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INTRODUCCIÓN 

 
 

Esta memoria final es el resultado de un proceso de evaluación interna, de un proceso de análisis y de constatación 
del grado de consecución de los objetivos propuestos en la PGA para este curso 2020/21 

Surge de la reflexión y valoración de los miembros de la Comunidad Educativa: Claustro y Consejo Escolar sobre 
el funcionamiento interno del centro, de cada uno de los programas y actividades que se han llevado a cabo a lo largo del 
curso y de los resultados alcanzados al final. 

Al elaborar la memoria final del centro pretendemos:  

 Dar a conocer a la comunidad educativa el funcionamiento del centro y el nivel alcanzado.  

 Señalar los problemas más importantes del centro.  

 Proyectar la acción futura  

 Informar a la Administración educativa  

El curso 2020/21 se ha caracterizado por un hecho significativo que ha influido organizativamente y por los que, 
de manera directa o indirecta, toda la Comunidad Educativa se ha tenido que ir adaptando a las circunstancias:  

 La presencia del coronavirus. Plan de Contingencia del CEIP MAESTRA TEODORA.  

Las líneas generales que han determinado nuestra actuación durante el presente curso las podemos resumir en:  

 La Inquietud constante, tanto del Equipo Directivo como del Claustro, en la búsqueda de soluciones ante los retos 
diarios que nos iban surgiendo. 

 Adaptarnos a las condiciones dadas por la Administración educativa en cuanto a dotación de recursos, 
condiciones en los programas que desarrollamos en el centro, creación de nuevas aulas y su ubicación en los 
espacios de los que ya disponía el centro, etc. Todo esto ha supuesto, replantearnos la organización, la gestión y 
el funcionamiento de muchos aspectos del mismo.  

 La atención al alumnado con necesidades educativas específicas (necesidades educativas especiales, 
deficiencias socio-culturales y familiares etc.) 

 Trabajo constante en la adaptación de nuestra tarea docente a las necesidades educativas de nuestro alumnado 
con el fin de mejorar su rendimiento escolar, así como la información al profesorado sobre aquellos 
trastornos/dificultades de aprendizaje de nuestro alumnado para mejorar en su atención educativa. 

 La continuación del programa de Plurilingüismo en toda la etapa de Ed. Infantil y  de Primaria, con el esfuerzo por 
parte del Equipo de Plurilingüismo que ello ha conllevado, así como para el resto de claustro de profesores. 

 Tras el estado de alarma y confinamiento, la Comunidad Educativa en general (profesores, alumnos, familias) 
hemos tenido que desarrollar unas metodologías y utilizar unas herramientas de enseñanza-aprendizaje 
diferentes a las que veníamos utilizando, teniéndonos que autoformar en relación a las nuevas tecnologías para 
poder desarrollar el proceso de aprendizaje, realizando un sobre-esfuerzo en todos los sentidos. 
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I.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACTUACIONES PROGRAMADOS 

 

 

a) De los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

 

A NIVEL DE CENTRO 

 

OBJETIVOS GENERALES TRIM ACTUACIONES RESPONSABLES VALORACIÓN 
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Elaboración y 
actualización 
de las PPDD de 
las diferentes 
áreas y niveles. 

Anual  - Reuniones de coordinación para adaptar la PPDD a las 
instrucciones COVID. 

- Elaboración de las Programaciones de aula de 
acuerdo con las PPDD. 

- Coordinación para la revisión de criterios de 
evaluación, calificación y promoción. 

- Coordinación de principios y estrategias 
metodológicas comunes en las DNL. 

Equipo directivo y 
claustro de 
profesores 

Positiva.  

Elaboración de 
la PGA 

1º trim - Coordinación para la toma de decisiones sobre los objetivos 
de enseñanza-aprendizaje para el presente curso escolar. 

- Coordinación para la elaboración de propuestas vinculadas 
a los diferentes apartados. 

- Evaluación y aprobación del documento. 
- Difusión del documento. 

Equipo directivo y 
claustro de 
profesores 

Se realizaron 
reuniones los 
primeros días 
del curso para 
desarrollarlo. 
Se valora 
positivamente 

Adaptación de 
las NCOF a la 
situación de 
pandemia. 

Anual  - Elaboración del borrador de acuerdo con la normativa 
vigente COVID. 
- Difusión entre el profesorado 
- Elaboración de propuestas. 
- Valoración e incorporación de propuestas para la 
elaboración del documento final. 
- Evaluación y aprobación del documento. 
- Información al Consejo escolar. 
- Difusión del documento. 

Equipo directivo y 
claustro de 
profesores 

Positiva.  

Actualización 
del PE 

Anual  - Revisión y actualización del documento. Equipo directivo y 
claustro de 
profesores 

Se continuará el 
siguiente curso 
debido a la 
continuidad del 
Plan de 
Contingencia. 

Integrar el eje temático del 
curso:  

“EL CINE” 

Anual  - Se ha motivado e implicado al alumnado en el eje temático 
mediante actividades variadas. 
- Se han desarrollado actividades vinculadas al eje temático: 
festival de navidad, Carnaval, actividades del programa de 
plurilingüismo, realización de cortos en Valores, etc. 
- Se ha incorporado el eje temático de forma transversal en 
las programaciones de aula. 
- Se han integrado las actividades vinculadas al eje temático 
en las actuaciones ordinarias del aula y del centro. 
- Se han ambientado “los sectores” en relación con el eje 
temático. 

El equipo directivo 
y claustro de 
profesores 

Se valora muy 
positivamente 
tener un eje 
temático del 
curso para el 
diseño y 
programación 
de actividades 
en torno a él. 
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- Se ha contado con la colaboración de la AMPA en la 
realización de actividades relacionadas con el eje temático 
a nivel de centro.. 
- Se ha incorporado el eje temático a los rincones del aula. 

Gestionar con eficacia el 
proyecto bilingüe. 

Anual  - Información a toda la comunidad educativa de los 
niveles que entran en el proyecto en este curso 
escolar.  

- Se ha potenciado el programa lingüístico en inglés 
dentro de la línea pedagógica del centro  

- Planificación, desarrollo y evaluación de  
actuaciones concretas vinculadas a estos 
programas: Halloween, Easter… 

Reforzar el papel del equipo de inglés en la plataforma 
Etwinning. 
Remitimos las actuaciones a la memoria del Equipo de 
Plurilingüismo que adjuntamos. 
 

Equipo de 
plurilingüismo 

Se valora 
positivamente 
tanto el 
desarrollo del 
programa como 
la forma de 
coordinación. 
Este curso se 
han utilizado las 
habilitaciones de 
todos los 
profesores para 
la impartición del 
área de inglés y 
de las DNL para 
limitar los 
contactos (Plan 
de contingencia 
COVID). 

Potenciar el uso de la 
Biblioteca de centro dentro 
del aula (sin visitarla para 

evitar movimientos 
innecesarios) 

Anual - Dotación de los ejemplares que faltaban hasta completar los 
25.  
- Dotación de nuevas colecciones para la biblioteca en todos 
los niveles. 
-  Lectura de las colecciones de la biblioteca de centro desde 
el aula para evitar que los niños vayan y limitar los 
movimientos de los alumnos. 
- Protocolo de actuación con los libros de la biblioteca 
(cuarentena al devolverlo de 15 días).  
- Implicación de las familias en el Día del Libro con un 
cuentacuentos al aire libre. (AMPA) 
- Organización de cuentacuentos a través del profesorado 
para el Día del Libro. 

Equipo directivo, 
claustro y 
responsable de 
biblioteca 

POSITIVO.  
Todo el 
profesorado ha 
adaptado las 
actividades a la 
situación actual. 

Potenciar las TIC entre el 
profesorado del centro. 

Anual - Se ha promovido el uso de Google Calendar para organizar 
las reuniones. 
- Se han difundido en la Web del centro las actividades de los 
diferentes niveles para  la comunidad educativa. 
- Uso de la plataforma Google Classroom con todas las aulas 
del centro.  
- Uso del espacio colaborativo Teams para la coordinación 
docente. 
-  Formación interna del profesorado en robótica (iniciación) 
a través de la ponencia de un compañero. 
-  Uso de Chroma para la realización de videos/cortos con los 
alumnos. 
-  Utilización de diferentes APPS y recursos digitales para la 
dinamización de los procesos de aprendizaje y los procesos 
de autoevaluación.  

Equipo Directivo y 
claustro de 
profesores 

Muy positiva. 
Continuar 
formando al 
profesorado en 
competencia 
digital. 

Trabajar la “Educación para 
la salud” en todas las áreas. 

Anual - Utilización de las tecnologías para la realización de talleres 
(Programa de la Fruta y Verdura) en 4º de Primaria.  

- Inclusión de actividades para trabajar la importancia de la 
salud. 

- Talleres sobre las medidas de seguridad e higiene que 
están dentro del Plan de Contingencia (COVID) al inicio de 
curso y durante todo el curso. 

Claustro de 
profesores. 

MUY 
POSITIVA. 
Todos la 
comunidad 
educativa ha 
tomado 
conciencia de la 
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 importancia de 
la salud 
(higiene, 
alimentación, 
actividad 
física...) 

 

 

2º CICLO DE INFANTIL 

 

NIVEL DE 1º PRIMARIA 

 

 

 

NIVEL DE 2º PRIMARIA 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

TRIMES

TRE 

ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Fomentar los hábitos de higiene 

y seguridad en el aula para 

desarrollar un estilo de vida 

saludable. 

 

1º/2º y 3º 

trimestre 
 Aumentar el número veces que se lavan las manos.  

 Tomar la temperatura en las entradas al centro.  

 En caso de que traigan mascarilla (opcional) procurar 

que la lleven correctamente puesta y el mayor tiempo 

posible.  

 Concienciar a los alumnos sobre los cambios en 

algunos hábitos: guardar distancia, no dar besos, no 

compartir objetos personales…  

. 

Tutoras y 

especialistas 

Positiva 

OBJETIVOS 
GENERALES 

TRIMESTRE ACTUACIONES 1º NIVEL RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Desarrollar y 
fomentar la 

autonomía del 
alumnado 

1º TRIMESTRE Se han conseguido muchos hábitos como lavado de 
manos, uso de gel hidroalcohólico, cuidado del material, 
cambio de calzado… Aunque aún falta conseguir mejor 
uso de la agenda, abrocharse los abrigos  en algún caso, 
aunque la mayoría ya lo han conseguido y atarse los 
cordones.  

Tutores y EF Positiva 

2º TRIMESTRE Han mejorado mucho respecto a abrocharse los abrigos, 
leer los enunciados, autonomía en las tareas... Aunque 
falta por conseguir: mejorar el uso de la agenda y atarse 
los cordones 

Tutores y EF Positiva 

3º TRIMESTRE  Han mejorado mucho en autonomía en general, tanto al 
abrocharse los abrigos, atarse los cordones y usar la 
agenda.  

Tutores y EF Positiva 

OBJETIVOS 
GENERALES 

TRIMESTRE ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
 
 

1º TRIMESTRE - Se va haciendo en clase el seguimiento 
de los libros de la biblioteca que les 
hemos entregado y se hacen preguntas 
alusivas a ellos semanalmente.  

Tutores y 
especialistas 

Positiva. 
Seguiremos 
trabajando este 
objetivo.  
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NIVEL DE 3º PRIMARIA 

 

Priorizar la 
mejora de la 

lectoescritura 
 

- Lecturas colectivas quincenales.  
- En Inglés, están haciendo desde sus 

mesas dramatizaciones en la sesión de la 
historia. 

2º TRIMESTRE - Se va haciendo en clase el seguimiento 
de los libros de la biblioteca que les 
hemos entregado y se hacen preguntas 
alusivas a ellos semanalmente.  

- Lecturas colectivas quincenales.  
- Para realizar un seguimiento de la 

evolución se han hecho pruebas de 
velocidad lectora.  

- En Inglés, están haciendo desde sus 
mesas dramatizaciones en la sesión de la 
historia. 

Tutores y 
especialistas 
 

Positiva. 
Seguiremos 
trabajando este 
objetivo 

3º TRIMESTRE - Se va haciendo en clase el seguimiento 
de los libros de la biblioteca que les 
hemos entregado y se hacen preguntas 
alusivas a ellos semanalmente.  

- Lecturas colectivas quincenales.  
- Para realizar un seguimiento de la 

evolución se han hecho pruebas de 
velocidad lectora.  

- En Inglés, están haciendo desde sus 
mesas dramatizaciones en la sesión de la 
historia. 

Tutores 
 

Muy positiva. Ha 
habido una 
mejoría notable.  
 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

1º TRIMESTRE ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Implementar el uso 
de las nuevas 

tecnologías en el 
aula para favorecer y 

dinamizar los 
procesos de E-A  

1º TRIMESTRE Science: Presentaciones de contenidos en 
español y juegos de autoevaluación en inglés.   
  
Inglés: Actividades digitales de la plataforma 
de Cambridge.   
  
Sociales: Quizziz y Forms para reforzar los 
contenidos de cada tema.   

Tutores de 3º  Muy positiva. 
Los alumnos 
participan en los 
juegos, y se 
esfuerzan por 
mejorar sus 
puntuaciones. 
En cuanto a 
los resúmenes 
que se les 
presentan gran 
parte de ellos 
imprimen los 
documentos 
para estudiarlos 
en papel.  

2º TRIMESTRE Continuamos con las dinámicas 
implementadas en el primer trimestre.  
En ciencias sociales trabajamos con mapas 
digitales y actividades de la 
plataforma educaplay.   

Tutores de 3º  Muy positiva, 
todas estas 
actividades 
constituyen una 
forma más 
dinámica y 
entretenida de 
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NIVEL DE 4º PRIMARIA 

 

Enseñamos a los niños y familias como 
acceder a estos recursos para trabajar y 
reforzar en casa.   
En matemáticas aportamos actividades 
digitales para reforzar los contenidos del 
tiempo y el dinero mediante la página 
de  live worksheets  

acceder a los 
contenidos.   
Las actividades 
enviadas 
por Classroom s
on realizadas 
por la mayoría.  
Sin duda estos 
recursos 
constituyen una 
forma muy útil 
de atender a la 
diversidad del 
alumnado y de 
personalizar las 
actividades de 
refuerzo.   

- 3º 
TRIMESTRE  

Mantenemos las presentaciones en inglés y 
español, para science.   
Empleamos videos de youtube para 
ejemplificar los contenidos y visualizar 
experimentos.   
En ciencias sociales continuamos reforzando 
los contenidos trabajados con Quizziz y nos 
apoyamos con videos de las platafomas 
Happylearning o la  educateca para trabajar 
las edades de la historia.   

Tutores de 3º  Mantenemos la 
valoración de 
los trimestres 
anteriores y 
destacamos la 
buena acogida 
por parte del 
alumnado 

OBJETIVOSGENERAL
ES 

TRIMESTRE
S 

ACTUACIONES RESPONSABLE
S 

EVALUACIÓN 

Implementar el uso de 
las nuevas tecnologías 

en el aula para 
favorecer y dinamizar 
los procesos de E-A  

1º 
TRIMESTRE 

Science: Presentaciones de contenidos en 
español e inglés y  juegos de autoevaluación 
en inglés. Plataforma mundo primaria.   
  
Inglés: Actividades digitales de la plataforma 
de Cambridge y  British Council Page.   
  
Sociales: Quizziz  para reforzar los 
contenidos de cada tema. Juegos 
de Educaplay , Genially  
  
Lengua y matemáticas: libros digitales de SM 
y actividades 
interactivas Genially y pasapalabras interactiv
os.   
  
Música: geniallys y partituras  
Audios a través de youtube  
  
La plataforma Classroom se usa para todas 
las áreas de forma constante y los alumnos 
participan.  

Tutoras de 4º Muy positiva. Los 
alumnos 
participan en los 
juegos, y se 
esfuerzan por 
mejorar sus 
puntuaciones. En 
cuanto a 
los resúmenes q
ue se les 
presentan gran 
parte de ellos 
imprimen los 
documentos para 
estudiarlos en 
papel.  
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2º 
TRIMESTRE 

Natural Science: resúmenes en español y en 
inglés. Plataforma av santillana on line y 
e vocacion.   
Genially y vídeos explicativos. Elaboración 
de Kahoots  
  
Ciencias Sociales: realización de esquemas 
y mapas conceptuales. Mapas físicos y 
políticos. Geniallys y Educaplay, mundo 
primaria. Realizaciónd e Kahoot.  
  
Lengua y Matemáticas; plataforma 
savia. Genially. Actividades de repaso y 
refuerzo on line. Trabajo de la 
ortografía on line. Recursos interactivos de 
internet.  
  
Inglés: Actividades digitales de la plataforma 
de Cambridge y  British Council Page.  
  
 Música: partituras on line, y envío de vídeos 
en classroom.  
Uso de musescore y youtube.  
La plataforma Classroom se usa cada día 
para informar y para la creación de tareas y 
envío de las mismas (vídeos, redacciones...)  
ACTIVIDADES de diversas editoriales y 
musicogramas.  
 

No se pudo 
realizar el 
concurso de la 
plataforma de 
SM, los ATRAPA 
RETOS, por falta 
del adaptador 
para el proyector 
de los portátiles 
HP.  
  
Los resúmenes 
los imprimen 
para poder 
estudiarlos, 
subrayando. 
Los geniallys son 
muy motivadores 
para los 
alumnos.  

3º 
TRIMESTRE  

Natural Science: resúmenes en español y en 
inglés. Plataforma av santillana on line y 
e vocacion.   
Genially y vídeos explicativos. Elaboración 
de Kahoots . Refuerzo con actividades 
liveworksheets. 
  
Ciencias Sociales: realización de esquemas 
y mapas conceptuales. Mapas físicos y 
políticos. Geniallys y Educaplay, mundo 
primaria. Realizaciónd e Kahoot.  Refuerzo 
con actividades liveworksheets. 
  
Lengua y Matemáticas; plataforma 
savia. Genially. Actividades de repaso y 
refuerzo on line. Trabajo de la 
ortografía on line. Recursos interactivos de 
internet.  
  
Inglés: Actividades digitales de la plataforma 
de Cambridge y  British Council 
Page.  Refuerzo con actividades 
liveworksheets. 
  
  
Música: partituras on line.  
Uso de musescore y youtube.  

Los resúmenes 
los imprimen 
para poder 
estudiarlos, 
subrayando. 
Los geniallys son 
muy motivadores 
para los 
alumnos.  
Se hacen 
esquemas y 
mapas 
conceptuales 
digitalizados que 
refuerzan los 
contenidos.  
Mantenemos la 
valoración de los 
trimestres 
anteriores, y el 
resultado de plus 
de motivación 
para nuestros 
alumnos.  
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NIVEL DE 5º Y 6º PRIMARIA 

 

 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

La plataforma Classroom se usa cada día 
para informar y para la creación de tareas y 
envío de las mismas (vídeos, redacciones...)  
ACTIVIDADES de diversas editoriales y 
musicogramas. 

OBJETIVOS 
GENERALES 

TRIMESTRE ACTUACIONES 1º TRIMESTRE RESPONSABLE
S 

EVALUACIÓN 

Fomentar el 
respeto y el 

compañerismo 
entre el alumnado 

favoreciendo 
la convivencia, as
í como la escucha 

y la 
concentración en 
la realización de 

las tareas y 
dinámicas de 

clase. 

1º 
TRIMESTRE 

- Se están 
realizando algunas actuaciones 
en función de las condiciones en 
las que estamos trabajando por 
motivo del COVID.   

-Tutores y 
especialistas. 

Las actuaciones no 
pueden ser tan 
efectivas debido a la 
situación sanitaria 
actual.   

2º 
TRIMESTRE 

- Ronda de cumplidos semanal.   
- Sesión de Mindfullness 

quincenal.  
- Actividades para fomentar la 

Inteligencia Emocional.   

-Tutores y 
especialistas de 
Religión y PTSC 

La valoración es 
positiva porque estas 
actuaciones favorecen 
la relajación y la 
concentración en 
clase. Sin embargo, 
muchas dinámicas de 
interacción entre 
iguales no se pueden 
llevar a cabo por las 
restricciones sanitaria
s 

3º 
TRIMESTRE 

- Actividades para fomentar la 
Inteligencia Emocional.  
 

- Actividades y proyectos en 
pequeño y en gran grupo que 
favorecen la interacción y las 
relaciones entre los alumnos.  

- Ronda de cumplidos semanal.  
- Debates grupales para 

reflexionar sobre situaciones de 
conflicto.    

-Tutores y 
especialistas y 
PTSC 

 
A pesar de las 
restricciones sanitarias 
se han podido realizar 
las actividades tanto 
en pequeño como en 
gran grupo.   
La valoración ha sido 
positiva y se 
recomienda seguir 
trabajándolas el 
próximo curso.   

OBJETIVOS 

GENERALES 

TRIMESTRE ACTUACIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

 

 

- 1º 

TRIMESTRE 

- Se puso en contacto el tutor 

de 3A con la responsable 

- Coordinador y 

profesorado 

que imparte 

- Negativa, 

debido a que 

no se aceptó 
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DEPARTAMENTO DE EF 

 

 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO (EOA) 

 

OBJETIVO TRIMESTRE ACTUACIONES RESPONSABLES VALORACIÓN 

Recordar las 
medidas de 

atención a la 
diversidad para el 

nuevo 
profesorado 

1º trimestre Información del protocolo de 
actuación del EOA: modelo de hoja 
de derivación, evaluación 
psicopedagógica, modelo de 
medidas de inclusión educativa, 
modelo de información tutorial, 
seguimiento de alumnado 
absentista, etc.  
Pautas a profesorado con ACNEAE 

Orientadoras, PT, 
AL 

Positiva.  

2º trimestre Pautas a profesorado con ACNEAE Orientadoras, PT, 
AL 

Positiva 

3º trimestre Pautas a profesorado con ACNEAE 
 

Orientadoras, PT, 
AL 

Positiva. Se propone 
tener una sesión de 
coordinación semanal 
con los tutores/as para 
preparación de 
materiales y 
seguimiento del 

 

Utilización de la 

Plataforma Etwinning para 

el desarrollo de proyectos 

 

eslovena para la realización 

de un proyecto etwinning.   

docencia en las 

áreas en 

lengua 

extranjera.  

la solicitud a 

su debido 

tiempo y no 

pudimos 

inscribirnos 

al proyecto. 

- 2º 

TRIMESTRE 

- Proyecto eTwinning con 

centros de la localidad para el 

paso de los alumnos de 6º de 

primaria al instituto.  

- Positiva 

 

- 3º 

TRIMESTRE  

- Proyecto eTwinning con 

centros de la localidad para el 

paso de los alumnos de 6º de 

primaria al instituto. 

- Positiva 

OBJETIVOS 
GENERALES 

TRIMESTRE ACTUACIONES RESPONSALBES EVALUACIÓN 

Proyecto “Semana de 
la Naturaleza” 

 2º y 3º trimestre Planificación y diseño de las salidas de esa 
semana. 
Fijada la semana en CCP, del 24 al 28 de 
mayo y distribuidos los grupos en un día 
concreto de la semana con al ruta a seguir 
(bici o a pie). 
 
 

Especialistas de 
EF 

Actas de las 
reuniones. 
Observación 
directa de toda 
la semana. 
Muy positiva, 
se propone 
para el curso 
que viene.  
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alumnado. 
Proporcionar apoyos 
específicos al 
alumnado por parte del 
profesorado habilitado 
(PT, AL). 

Adaptar los modelos 
de centro al Decreto 

de Inclusión 
Educativa de CLM 

1º trimestre Revisión de modelos como informe 
psicopedagógico, dictamen de 
escolarización, etc. 

Orientadoras Positiva 

2º trimestre Revisión de modelos como informe 
psicopedagógico, dictamen de 
escolarización, etc. 

Orientadoras Positiva.  

3º trimestre Revisión de modelos como informe 
psicopedagógico, dictamen de 
escolarización, etc. 
 

Orientadoras 
 

Positiva. Se propone 
adaptar el PT al nuevo 
modelo de inclusión 
educativa.  

Asesorar al 
profesorado respecto 

a la elaboración, 
seguimiento y 

evaluación de los 
planes de trabajo 
individualizado/ 

Medidas de apoyo y 
refuerzo educativo 

1º trimestre Pautas a profesorado con ACNEAE 
 

Orientadoras, PT, 
AL 

Positiva. Propuesta de 
solicitud de 
asesoramiento a 
entidades externas 
para seguimiento 
individualizado y 
coordinación en 
respuesta educativa. 

2º trimestre Pautas a profesorado con ACNEAE 
Grupo de trabajo para adaptación 
de materiales y revisión de medidas 
de inclusión educativa 

Orientadoras, PT, 
AL 

Positiva. 

3º trimestre Pautas a profesorado con ACNEAE. 
Asesoramiento para la realización 
del Plan de Trabajo. 
Grupo de trabajo para adaptación 
de materiales y revisión de medidas 
de inclusión educativa 

Orientadoras, PT, 
AL 
 

Positiva. Se plantea 
continuar subiendo 
materiales al banco 
creado en el grupo de 
trabajo. 
Además, se propone 
asesoramiento al inicio 
de curso para la 
elaboración del PT y 
seguimiento en cada 
sesión de evaluación.  

Colaborar en el 
seguimiento de las 

medidas de ajuste de 
la respuesta 

educativa a las 
necesidades 

particulares del 
alumnado, 

especialmente en 
aquellas dirigidas a 

la prevención y 
detección de las 
dificultades de 
aprendizaje y la 

identificación de las 
necesidades 

educativas del 
alumnado a través de 

1º trimestre Realización de evaluación 
psicopedagógica al alumnado que 
precisa medidas individualizadas. 

Orientadoras Positiva. Se Plantea 
realizar una 
identificación de 
dificultades de 
lectoescritura al final 
del primer trimestre y 
trabajo en pequeño 
grupo a través de 
desdobles. 

2º trimestre Evaluación de nivel curricular al 
alumnado de 1º EP para detección 
de dificultades de aprendizaje en 
lectoescritura. 
Evaluación psicopedagógica al 
alumnado de nueva escolarización 
que se encuentra en seguimiento 
por el Centro Base, así como en los 
casos procedentes, el dictamen de 
escolarización. 

Orientadoras, PT, 
AL 

Positiva 
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la evaluación 
psicopedagógica. 

Evaluación psicopedagógica al 
alumnado que cambia de etapa y 
precisa medidas y/o extraordinarias, 
así como el dictamen de 
escolarización en los casos 
requeridos. 

3º trimestre Realización de evaluación 
psicopedagógica al alumnado que 
precisa medidas individualizadas. 
Realización de evaluación de 
aptitudes escolares y diferencias al 
alumnado de 6º EP. 

Orientadora, PT, AL Positiva 

Fomentar la salud 
emocional del 

alumnado 

1º trimestre Reuniones individuales con las 
orientadoras para dar apoyo 
emocional al alumnado que lo 
requiere al inicio de curso. 
Información sobre becas y ayudas 
para ACNEAE. 

Orientadoras Positiva. 

2º trimestre Sesiones para el desarrollo de la 
inteligencia emocional con el 
alumnado de 6º EP. 

PTSC Positiva. Se 
recomienda seguir 
trabajando el siguiente 
curso con el alumnado 
de 5º y 6º EP 

3º trimestre Sesiones para el desarrollo de la 
inteligencia emocional con el 
alumnado de 6º EP. 
 

PTSC 
 

Positiva. Se 
recomienda seguir 
trabajando el siguiente 
curso con el alumnado 
de 5º y 6º EP 

 
 
 
 
 

b) De la prevención, intervención y seguimiento del absentismo 

 
 

En nuestro centro contamos con un caso de absentismo escolar abierto el curso pasado durante la pandemia que 

ha continuado este curso abierto por prevención, además  informamos al profesorado del protocolo a seguir para el 

control de la asistencia, así como de las actuaciones a desarrollar en caso de detectar algún caso susceptible de 

absentismo. 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Procurar la detección 
temprana de casos de 
absentismo escolar. 

 Control de absentismo 
diario comunicando a las 
familias las incidencias 
relevantes. 

 Intervención ante 
situaciones de riesgo 
activando el itinerario de 
actuación 

 Registro de 
retrasos/ausencias por 
parte de las familias. 

Anual Equipo de 
orientación 
PTSC  
Tutores. 

Reuniones 
profesorado. 
Índice de absentismo 
Revisión de partes de 
ausencia por aulas 
trimestralmente 
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c) De la organización de la participación y la convivencia 

 

Trasmitir a las familias la 
importancia de la 
asistencia escolar 

Llevar a cabo reuniones 
con familias y 
seguimiento del 
alumnado que pueda 
presentar perfil de 
posible absentismo. 
Se han realizado 
llamadas telefónicas, 
videollamadas, 
mensajes, emails, etc. a 
las familias de los 
alumnos que han 
presentado un número 
elevado de faltas de 
asistencia/retraso a 
través de la PTSC, 
tutores.  

Anual 
 
 
 
 

Tutores/as 
Equipo directivo 
EOA 
PTSC 
 

Reuniones 
profesorado. 

 
 
 

  

Colaborar en las acciones 
y propuestas municipales 

que favorezcan la 
prevención del absentismo 

escolar 

Asistir y participar en las 
Comisiones Locales de 
Absentismo  y trasladar al 
centro los acuerdos más 
importantes 

Anual Equipo de 
orientación 
 
Equipo directivo 
 
 

Durante este curso 
las Comisiones de 
Absentismo han sido 
telemáticas.  

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES VALORACIÓN 

Adaptar el proyecto 
“Recreos amigos” a la 

situación de la pandemia 

- Diseño de  actividades 
por niveles para mejorar 
los tiempos de recreo 
(teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad e 
higiene, los espacios de 
cada grupo y el 
profesorado que vigila) 
permitiendo el uso, dos 
veces por semana, de la 
pelota en los espacios 
habilitados para ello.  
 
- Distribuir roles dentro del 
aula para dirigir y organizar 
los juegos. 
 

Anual Departamento de 
EF 

Valoración positiva. 
Los niños han 
participado 
positivamente en los 
juegos planteados. 
Se ha respetado la 
división de los 
recreos a cada grupo 
y han respetado el 
material utilizado. 
Se han mantenido las 
medidas de 
seguridad e higiene 
necesarias para 
poder realizar los 
juegos. 

Sensibilizar al profesorado 
del uso de las NCOF 

Reuniones colectivas 
(claustro/informativa)  

Primer trimestre Equipo Directivo  
 
Claustro 

Positiva.  

Revisar y modificar el 
documento de las NCOF y 

difundirlo entre la 
comunidad educativa. 

Reuniones (CCP/nivel) 
para estudiar y modificar 
las NCOF. 
Traspaso de información 
en las reuniones de 
nivel/etapa.  

Anual Equipo Directivo  
 
Claustro 

Se han realizado 
algunas de las 
modificaciones y 
actualizaciones 
legislativas dentro de 
las NCOF.  
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d) De la coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

 

Propuestas de 
modificaciones desde los 
equipos de nivel/etapa. 
Reuniones colectivas 
(Claustro) para su difusión. 

Pendientes el 
próximo curso de la 
implantación de la 
LOMLOE para su 
posterior 
modificación. 

Sensibilizar y concienciar 
a la comunidad educativa 

de la importancia de 
prevenir, detectar e 

intervenir ante posibles 
situaciones de maltrato 

entre iguales. 

- Campañas de 
sensibilización 
(visionado de cortos, 
tutorías con el equipo de 
orientación y tutores): 
este curso se han 
desarrollado en 5º y 6º 
de  primaria. 

- Sesión on-line del 
programa “Tú cuentas” 
para 5º de primaria. 

- Mediación entre iguales 
(dentro del mismo grupo, 
5º y 6º)  

Anual Equipo Directivo 
Equipo de 
Orientación 
Tutores. 

Positiva. Seguir el 
curso que viene 
trabajando en ello. 

Incentivar la participación 
de toda la comunidad 

educativa en la vida del 
centro 

- Motivación del 
profesorado y de las 
familias para favorecer la 
participación  en la vida 
escolar (reuniones 
colectivas) 

- Ofrecer cauces que 
favorezcan la 
participación familiar en 
las jornadas temáticas y 
celebración de 
efemérides (Halloween, 
Navidad, Día del Libro, 
Carnaval…) 

- Implicar a las familias en 
el desarrollo de algunos 
proyectos (infantil y 
primaria). 

- Ofrecer vías y 
plataformas telemáticas 
para el intercambio de 
información. 

Anual Equipo Directivo 
Claustro 

Muy positiva.  
La mayoría de las 
familias participa 
activamente en las 
aulas virtuales de los 
niños.  

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES VALORACIÓN 

Asistir telemáticamente a 
las reuniones entre los 

centros educativos de la 
localidad, para unificar 
criterios comunes de 

actuación. 

Comunicación vía 
telefónica con el otro 
centro educativo para 
organizar actividades 
comunes de 6º de 
primaria. 

Anual. Equipo Directivo Positiva y mejorable. 
Para el próximo curso 
se intentará 
sistematizar estas 
coordinaciones si la 
situación COVID se 
va normalizando. 
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Todas las reuniones marcadas con otros centros educativos, instituciones, consejerías… se han realizado de forma telemática por la 
plataforma Teams según el Plan de Contingencia de nuestro centro. 

Participar de manera 
activa y comprometida con 

el Ayuntamiento de 
nuestra localidad. 

Comunicación fluida con el 
Ayuntamiento.  
Colaborando en la difusión 
entre la Comunidad 
Educativa de las iniciativas 
del Ayuntamiento 

Anual Equipo Directivo  
 
 

Positiva. 
 

Participar con las 
direcciones provinciales 
de Sanidad, Consumo, 

Medio-Ambiente en 
actividades que organicen 

y tengan por objeto el 
desarrollo de capacidades 

y competencias. 

Reuniones con las 
instituciones para trabajar 
sobre diferentes aspectos: 
campañas de prevención, 
actuaciones 
epidemiológicas, 
protocolos de actuación 
COVID… 

Anual Equipo directivo 
 
Claustro 

Positiva. 
Reuniones  con 
Sanidad y Delegado 
provincial para 
informar de las 
actuaciones 
sanitarias a seguir 
debido al COVID-19 

Colaborar con la 
Concejalía de educación y 

Medio- Ambiente 

Colaboración en la 
celebración de fechas 
conmemorativas a través 
de la colaboración de la 
Concejalía de Medio 
Ambiente y la AMPA de 
nuestro centro.  

Anual Equipo Directivo 
 
Claustro 
 
AMPA (Comisión 
de Medio 
Ambiente) 

Positiva. Celebración 
del Día del bosque al 
aire libre con infantil y 
primaria. 

Colaborar con los 
diferentes recursos 

socioeducativos 
especializados del entorno 

inmediato. 

Participar en el Consejo 
Escolar Local. 
Coordinación con los 
Servicios sociales en los 
casos que así lo requieran. 
Planificar conjuntamente 
estrategias para dar mejor 
respuesta a las familias. 

Trimestralmente Equipo Directivo 
Equipo de 
Orientación 
PTSC 
Servicios Sociales 

Positiva.  
Puesta en contacto 
con los servicios 
sociales por niños 
con muchas faltas de 
asistencia, falta de 
higiene, falta de 
material… 

Favorecer el adecuado 
paso entre las etapas de 

Educación Primaria y 
Secundaria Obligatoria 

garantizando la 
coordinación necesaria 

entre los distintos 
profesionales. 

Reuniones telemáticas 
Primaria- Secundaria para 
intercambio de información. 
 

3º trimestre Orientadora 
 
Tutoras de 6º 

Positiva. 
Las reuniones se han 
realizado a través de 
la plataforma 
TEAMS. 

Coordinación entre el 
profesorado de los 

programas lingüísticos de 
Primaria y Secundaria 

Reuniones trimestrales con 
el IES Alejo Vera y el CEIP 
Cristo de la Esperanza, 
siendo nuestro centro el 
Coordinador durante este 
curso académico. 
Planificación de 
actuaciones que permitan 
intercambios de 
experiencias entre los 
alumnos de diferentes 
etapas (Etwinning) 

1º, 2º y 3º trimestre Equipo Directivo 
 
Asesor de 
Plurilingüismo 
 

Memoria final. 
Adjuntamos memoria 
en los anexos. 

Coordinación con los 
centros de los distintos 

países implicados en los 
proyectos que se llevan a 
cabo en la plataforma de 

Etwinning 

No se ha participado en los 
proyectos Etwinning este 
curso. 

 Equipo directivo 
 
Equipo de inglés 

 



 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Delegación Provincial de Guadalajara  

                                                                        Servicio de Inspección de Educación 

CENTRO: CEIP MAESTRA TEODORA (Marchamalo) 
MEMORIA ANUAL 

CURSO: 2020 /2021 

 

 
 
 

e) De los planes y programas instituciones 

 

 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES VALORACIÓN 

Participación en aquellos 
planes y Programas 

institucionales que sean 
de interés para nuestro 

alumnado, que favorezcan 
al centro y que vayan 

surgiendo a lo largo del 
curso. 

Programa ActúaCLM 
(infantil y primaria) 
Programa de consumo de 
fruta y verdura (primaria) 
Programa LeemosCLM 
Programa Atraparetos. 
 
Programa REFUERZA-T, 
para Educación Primaria, 
integrado en el III Plan de 
Éxito Educativo y 
prevención del abandono 
escolar temprano 
 
 
 
Programa PREPARA-T, 
para Educación Primaria, 
integrado en el III Plan de 
Éxito Educativo y 
prevención del abandono 
escolar temprano 
 

2º y 3º trimestre 
 
 
 
 
 
 
1º trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3º trimestre 

Claustro de 
profesores 
 
 
 
 
 
Equipo directivo y 
docente con 
especialidad de 
PT responsable 
del programa en 
el centro, así 
como equipo 
docente de 3º y 4º 
de primaria, 
 
Equipo directivo y 
docente con 
especialidad de 
PT responsable 
del programa en 
el centro, así 
como equipo 
docente de 3º y 4º 
de primaria, 

Positiva 5º 6º 
Negativa en 3º,4º 
 
Los grupos de 3º y 4º 
no pudimos participar 
por falta de medios  
 
 
 
 
Muy positiva. Sería 
muy recomendable 
dar continuidad al 
programa, durante 
todo el curso escolar.  
 
 
 
 
Es necesario facilitar 
la coordinación entre 
los tutores y 
responsable del 
desarrollo del 
programa. 

Continuar el Programa de 
Bilingüismo 

– Trabajar la 
comprensión y 
expresión oral de la 
lengua extranjera a 
través de la Educación 
Artística (plástica) y 
Natural Science en 
todo  Primaria y de la 
Psicomotricidad y el 
desarrollo de una 
asamblea semanal y la 
hora del cuento en 
Infantil. 

– Utilización de forma 
natural la lengua 
extranjera para 
trasmitir  mensajes 
orales en un aula. 

– Refuerzo de la 
competencia 
lingüística en ingles 
con el refuerzo de la 
conversación. 

Anual 
 
 
 
 

Asesor lingüístico, 
equipo de 
plurilingüismo. 

Positiva. Se adjunta 
memoria de 
pluriilingüismo. 
Debido a situación 
de pandemia, los 
grupos de 
conversación no 
han podido llevarse 
a cabo; para el 
próximo curso se 
intentará hacer 
grupos de 
conversación con 
todos los niveles. 
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f) De los servicios complementarios (en su caso) 

 

 
 
 

g) Otras propuestas por el centro 

 
 

 A continuación presentamos la valoración de la mejora propuesta por el equipo directivo para este curso escolar 
2020/21: 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES VALORACIÓN  

Aplicar las normas de 
educación y cortesía 

mientras se hace uso del 
comedor escolar y el aula 

matinal 

Carteles con dichas 
normas. 
- Explicación de forma oral 
de los carteles expuestos a 
través del personal no 
docente. 
- Carteles con las normas 
COVID, medidas de 
seguridad e higiene.  

Anual Responsable de 
comedor 
Personal no 
docente 

Positiva. Durante este 
curso ha habido dos 
turnos de comedor, lo 
que ha mejorado el 
clima dentro del 
comedor.  

OBJETIVOS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES VALORACIÓN 

Dotar de material 
informático y recursos 

materiales a las aulas para 
favorecer la competencia 

digital 

Concedido permiso para 
dotar de los siguientes 
recursos informáticos: 

- 4 aulas completas con 
sus proyectores, 
altavoces y pantalla 
mural. 

- 2 aulas para colocar 
sus proyectores (que 
son nuestros) en el 
techo, y completar las 
aulas con los 
altavoces. 

- 2 aulas para 
completarlas con 
altavoces. 

- 1 proyector móvil 
- Recursos materiales: 

cuentos, juegos, etc. 

Primer trimestre Equipo Directivo Positiva. Todas las 
aulas están dotadas 
de proyector, pantalla 
y altavoces.  
El Ayuntamiento ha 
sido el encargado del 
montaje de los 
mismos.  
Se ha dotado 
económicamente a 
las aulas y los 
departamentos para 
ampliar los recursos 
que tienen.  
 
 

-Utilización de Teams para 
trabajar en coordinación 

con el Claustro de 
profesores. 

- Se han subido los 
documentos a la 
plataforma Teams, 
creando diferentes 
canales, para poder ir 
trabajando de forma 
coordinada entre el 
claustro los documentos 
de centro. 
- Utilización de los equipos 
creados de Teams por 

Anual Equipo Directivo 
Claustro 

Positivo. Continuar 
trabajando con los 
documentos en la 
nube y crear nuevos 
canales para 
completar con todos 
los documentos que 
faltan por digitalizar.  
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I.2.- VALORACIÓN DE: 

 
 

A) La coherencia de las actuaciones realizadas con el logro de los objetivos propuestos en la PGA 

 

A continuación se reflejan los siguientes objetivos generales de centro: 

 Favorecer el desarrollo integral de nuestros alumnos, mediante la creación de hábitos de puntualidad, colaboración, 
respeto, orden y disciplina. 

 Adquirir hábitos de estudio y trabajo en las aulas. 

 Potenciar el uso de la biblioteca escolar para distintas actividades. 

 Fomentar el placer de la lectura por medio de la biblioteca de aula y actividades de animación. 

 Incrementar los recursos del colegio. 

 Programar y realizar cuantas reuniones, entre tutores y profesores, sean necesarias para el perfecto seguimiento de 
los alumnos. 

 Conseguir una más estrecha colaboración entre padres y profesores por medio de reuniones y distintos tipos de 
actividades programadas al respecto. 

 Armonizar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la tarea común de la educación de 
nuestros alumnos, favoreciendo la convivencia y el respeto mutuo entre ellos. 

 Adaptar el colegio a las innovaciones audiovisuales e informáticas. 

 Mantener las relaciones de colaboración con organismos e instituciones anejas a la escuela. 

 Potenciar la coordinación entre los distintos niveles. 

Están en proceso, se seguirán trabajando. 

B) Los logros y dificultades encontradas en el desarrollo de las actuaciones programadas  

 

En lo que respecta a las reuniones con las familias, se ha realizado una reunión grupal online al principio de cada 
trimestre y a lo largo del año reuniones individuales con todos los padres y las madres, siempre que el tutor lo ha 
considerado necesario o los padres y madres han realizado una petición para hacer alguna reunión. 

niveles para trabajar en 
coordinación. 

Convocar las reuniones a 
través de Teams 

Utilizar el calendario de 
Teams para las reuniones 
informativas, Claustros, 
reuniones generales de 
padres y reuniones 
individuales con las 
familias. 

Anual Equipo Directivo 
Claustro 

Positivo. 

Consensuar con el 
profesorado las primeras 
necesidades del centro. 

 

Elaboración de un 
documento de las 
necesidades encontradas 
en el centro. 
Valoración entre el claustro 
del orden de prioridad en 
la consecución de esa 
necesidad. 

2º y 3º trimestre Equipo Directivo 
Claustro 

No se ha realizado. 
Continuar con el 
objetivo el siguiente 
curso. 
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Dichos contactos han tenido como finalidad llevar a cabo una evaluación continua del alumnado y realizar las 
pertinentes adaptaciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea adecuado. De cada reunión individualizada 
los tutores han llevado un registro de los asuntos tratados así como de los acuerdos tomados junto con las familias. 

 

Las fechas en las que se han realizado las reuniones generales con   familias han sido: 

 INFANTIL PRIMARIA 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1º
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

19-10-20 20-10-20 21-10-20 08-10-20 19-10-20 20-10-20 13-10-20 22-10-20 08-‘10-20 

2º
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

03-02.20 01-02-21 04-02-21 03-02-21 09-02-21 02-02-21 03-02-21 11-02-21 25-02-21 

3º
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

27-04-21 19-04-21 24-05-21 21-04-21 26-04-21 20-04-21 27-04-21 29-04-21 29-04-21 

 

Las citaciones para las reuniones generales de padres se han realizado a través de convocatorias detallando los puntos 
del orden del día que se iban a tratar. Estas reuniones generales se han realizado en horario de tarde, favoreciendo que a 
aquellas familias que tienen hijos en distintos niveles pudieran asistir a todas las reuniones. 

 
 

C) La programación realizada en cada actuación 

 

Se realizó un calendario que recogía la programación de las actividades propuestas. 

Este calendario facilita la organización ya que se ve de manera gráfica el reparto por trimestres, a pesar de esa organización 
se cambiaron de fecha algunas actividades. 

 A la hora de la evaluación, se ha realizado por niveles en primaria y la etapa de infantil junta, así como puesta en común 
al profesorado para su mejora. 

También se realiza un calendario mensual con todas las actividades a desarrollar que se entrega al profesorado donde 
están todas las reuniones programadas. 
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II- LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTÍFICA 

 
 

III.1.- Análisis y valoración de las líneas prioritarias de formación establecidas en la PGA en orden a la consecución de 
los objetivos generales y a la realización de las actuaciones planteadas 

 

La PGA del presente curso recogía como ámbitos prioritarios de formación los siguientes: 
 
 

ÁMBITOS 
PRIORITARIOS DE 

FORMACIÓN 
ACTUACIONES Y RESPONSABLES VALORACIÓN. 

Actualización del 
PEC 

El Equipo directivo gestionará sesiones de información-
formación interna de los aspectos relacionados con la 
actualización de los documentos programáticos del 
centro.  

No se ha llevado a cabo.  

Incentivar la 
participación e 

implicación de los 
miembros de la 

comunidad 
educativa 

 
El coordinador de formación facilitará canales 
informativos para motivar y potenciar la participación 
del profesorado de las distintas alternativas de 
formación ofertadas por el CRFP. 
 
El Equipo Directivo fomentará la participación en las 
actividades formativas propuestas por la Consejería de 
Educación. 
 
Participación en el Seminario en competencias STEAM 
favoreciendo la realización de todas las acciones 
propuestas dentro de este programa. 
 

El coordinador de formación ha enviado toda 
la información recibida del CRFP a todo el 
profesorado. 
 
 
 
 
 
 
Positiva. Continuar con el programa el curso 
que viene.  

Sistematizar la 
respuesta a  la 
diversidad del 

alumnado abogando 
por la inclusión. 

 
Organización de refuerzos educativos dentro del aula. 
Adaptación de materiales curriculares en varios niveles.  

 
Mejorable, principalmente debido a que el 
programa de contingencias provocado por la 
situación COVID ha condicionado mucho la 
organización de los refuerzos ordinarios. 
Continuar con el objetivo el curso que viene.  
Crear un canal “Recursos adaptados en 
Teams” para tener acceso todo el claustro. 

 
 

 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DURANTE ESTE CURSO 2020/21:  
 

JUAN LUIS PANADERO 

 Teams para el aprendizaje colaborativo   

 Herramientas colaborativas para la E/A de idiomas 

 Escuela de actualización lingüística de Lengua Francesa. 

 Robótica aplicada en la Educación Primaria 

 Update your English 

 Docentes de apoyo Steam 

BEATRIZ SÁNCHEZ BELLOT 

 Seminario en competencias steam 20/21 e. primaria 

 Actualización pedagógica en las principales metodologías de la enseñanza musical (Edición 1)   

  Herramientas digitales como recursos expositivos 



 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Delegación Provincial de Guadalajara  

                                                                        Servicio de Inspección de Educación 

CENTRO: CEIP MAESTRA TEODORA (Marchamalo) 
MEMORIA ANUAL 

CURSO: 2020 /2021 

 

 La narración oral como recurso educativo (Edición 1) 

  III Jornadas “Nunca dejes de sonar 

Mª DEL PRADO LOARTE YANEL 

 Seminario competencias Steam 

 Adaptación de materiales curriculares para alumnos inclusivos. 

DOLORES SÁEZ LÓPEZ 

 Seminario competencias Steam 

 Somos saludables 

Mª CRISTINA RECIO TARRIZA 

 Adaptación de materiales curriculares para alumnos inclusivos.  

 Seminario competencias Steam 

ANA BELÉN HERRAIZ AYUSO 

 Seminario competencias Steam  

 Notación musical: MUSESCORE AL COMPLETO (Edición 1)  

 Formación Inicial de la nueva Plataforma Educativa de C-LM. E. Primaria, E. Infantil y CEE   

 MÚSICA PARA EDUCAR (SM) 

MARÍA RINCÓN BALLESTEROS 

 Seminario competencias Steam  

FIDEL SOBRINO RUIZ 

 Somos saludables 

 Seminario Competencias Steam 

JOSÉ MARÍA PÉREZ ALMENDROS 

 Seminario competencias Steam  

 Somos saludables  

NOELIA GARCÍA FERRERO 

 Instrumentos de evaluación alternativos.  

 Seminario competencias Steam  

JESÚS DONATE PONCE 

 Seminario competencias Steam  

 Escuela de actualización lingüística de Lengua Francesa. (B2) 

LAURA MAGÁN MARTÍNEZ 

 Robótica aplicada a Infantil: experiencias motivadoras. (Edición 1) del 22/10/2019 al 30/12/2019 (CRFP) 

 JollyPhonicswithBeki Wilson. (Edición 1) del 14/10/2019 al 22/11/2019 (CRFP) 

ANA MARÍA VÍLLORA SIMARRO 

 ¿Cómo fomentar el aprendizaje para la vida en Educación Infantil? Webinar Editorial SM. 7 de mayo de 2020 

 Inquietudes sobre el aprendizaje de la matemática en educación infantil. Formador: Jose Antonio Fernández Bravo. 
Organizado por Integratek 23 de abril de 2020  

 JollyPhonicswithBeki Wilson. (Edición 1) del 14/10/2019 al 22/11/2019 (CRFP) 

 Curso mesa de luz. 80 horas. Acredita María Moreno Fernández. Abril 2020. 

 Curso estimulación del lenguaje oral de 3 a 6 años. Edukalizando. Tutora Eugenia Romero. Marzo 2020. 

INMACULADA MORENO GARCÍA-CHICOTE. 

 Innovación metodológica matemática en educación Infantil (edición 1). Steam. 

FERNANDO ALONSO IRUELA 

 Huerto biodiversidad 

 Somos saludables 

INGRID BAHÓN PEDRAZ 

 Seminario competencias Steam 

 Adaptación de materiales curriculares para alumnos inclusivos.  

Mª BELÉN NAVARRO SARRIÓ 

 Seminario competencias Steam 

 Somos saludables.  

 Adaptación de materiales curriculares para alumnos inclusivos. 

LAURA ESPINOSA SANZ 

 Seminario competencias Seam. 

Mª CRISTINA DEL REY APARICIO 
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 Adaptación de materiales curriculares para alumnos inclusivos (Edición 1) 

 Metodologías activas y entornos inclusivos de aprendizaje (Edición 1) 

 Discalculia: evaluación e intervención (INFOSAL) 
ESTEFANÍA MALDONADO 

 Adaptación de materiales curriculares para alumnos inclusivos (Edición 1) 
PURIFICACIÓN PÉREZ 

 Adaptación de materiales curriculares para alumnos inclusivos (Edición 1) 
BEGOÑA AYUSO 

 Adaptación de materiales curriculares para alumnos inclusivos (Edición 1) 
 
 
 
 

IV- ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

 
IV.1.- Análisis de los aspectos organizativos generales 

 

Es de destacar la importancia de las reuniones de coordinación llevadas a cabo:  

 Los lunes  de 14’00 a 15’00h.  Se ha procurado convocar a través de Delphos, una vez al mes CCP y una 
vez al trimestre al Claustro de profesores, donde se han llevado todos los temas sobre el funcionamiento y 
organización del colegio. Se transmite información en los dos sentidos profesorado-Dirección-profesorado.  

REUNIONES DE CLAUSTRO 

FECHA ASPECTOS TRATADOS 
01/09/2020 

Claustro Extraordinario 
1. Asignación de tutorías. 

03/09/2020 
Claustro Extraordinario 

1. Reasignación de tutorías. 

08/09/2020 
Claustro Ordinario 

1. Plan de contingencia del CEIP Maestra Teodora 

28/09/2020 
Claustro Ordinario 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Asignación de coordinaciones y composición de la CCP. 
3. Fechas de evaluación 1º 2º, 3º y ordinaria. 
4. Reuniones generales del 1º trimestre. 
5. PGA (objetivos E-A, eje temático) 
6. Adaptación de los documentos programáticos debido a la pandemia. 
7. Información protocolo de actuación ante casos COVID-19 
8. Información de Dirección. 
9. Ruegos y preguntas. 

26/10/2020 
Claustro Ordinario 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. PGA curso 2020/21. 
3. Modificación Plan de Contingencia. 
4. Información de Dirección. 
5. Ruegos y preguntas. 

25/01/2021 
Claustro Ordinario. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Información sobre el funcionamiento del centro. 
3. Resultados académicos del 1º trimestre. 
4. Cuenta de Gestión 2020 
5. Actividades complementarias del 2º trimestre. 
6. Información de Dirección. 
7. Ruegos y preguntas.  

16/02/2021 
Claustro Ordinario. 

1. Presupuesto para el año 2021. 

http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/IC1920AF17metodologias-activas-edicion1
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/202119008061GT02adaptacion-de--edicion1
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/202119008061GT02adaptacion-de--edicion1
http://centroformacionprofesorado.castillalamancha.es/comunidad/202119008061GT02adaptacion-de--edicion1
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26/04/2021 
Claustro Ordinario 

1. Lectura y aprobación, del acta anterior. 
2. Resultados académicos del 2º trimestre. 
3. Reuniones generales de padres del 3º trimestre. 
4. Modificación de las fechas de las juntas de evaluación del 3º trimestre. 
5. Simulacro 
6. Actividades 3º trimestre. 
7. Información COVID. 
8. Información de dirección. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
04/05/2021 

Claustro Ordinario 
 

1. “Auxiliar de Conversación” para el próximo curso escolar 2021/22. 
 

30/06/2021 1º lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  
2º Memoria 2020/21 
3º Actualización NCOF. 
4º Proyecto Steam 2021/2022 
5º Curso 2021/22. 
6º Ruegos y preguntas.  

> Las reuniones de Claustro se han realizado a través de Teams. 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP) 
FECHAS ASPECTOS TRATADOS 

14/10/2020 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º. Composición de la CCP. 
3º Documentos de la PGA (Objetivos de E-A, actividades complementarias por nivel) 
4º Información Normas de Convivencia del Centro (amonestaciones tutoriales, modificación según 

pandemia) 
5º Evaluación inicial 
6º Seguimiento de Refuerzo Educativo. 
7º Plan de Contingencia. 
7º. Información de Dirección. 
8º. Ruegos y preguntas 

09/11/2020 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º. Organización jefatura y secretaría. 
3º Seguimiento de las programaciones didácticas.  
4º Seguimiento de las programaciones quincenales. 
5º Información COVID. 
6º Planes y proyectos. 
7º Información plurilingüismo. 
8º Información de dirección 
9º.Planificación evento. 

09/12/2020 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º. Organización de la 1º evaluación.  
3º Seguimiento de objetivos de E–A. 
4º Seguimiento “Plan Lectorín”. 
5º información Plurilingüismo. 
6º Evaluación Halloween. 
7º Información COVID. 

18/01/2021 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º. Organización reuniones equipos docentes con Dirección y Orientación.  
3º Entrega de calendario mensual de enero. 
4º Protocolo de actuación ante casos confinados por COVID. 
5º Actividades complementarias. 
6º Información de Dirección. 
7º.Ruegos y preguntas. 
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22/02/2021 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º. Evaluación interna. 
3º Proyecto Lectorín. 
4º Seguimiento PGA 
5º Programación de salidas por niveles según contenidos.  
6º Día del Libro. 
7º Actividades complementarias adaptadas a COVID (2º y 3º trimestre) 
8º Grupos de Trabajo y STEAM 
9º Fechas de 2º evaluación. 
10º Información de Plurilingüismo (reunión intercentros) 
11º Información de Dirección. 
12º.Ruegos y preguntas. 

08/03/2021 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º. Organización recreos con material. 
3º Salidas por cursos. 
4º Actividades complementarias (2º trimestre y 3º trimestre). 
5º Evaluación interna.  
6º Día del Libro.  
7º Proyecto Carmenta.  
8º Información de Dirección. 
9º Ruegos y preguntas. 

12/04/2021 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º. Reuniones generales del 3º trimestre.  
3º Día del Libro.  
4º Organización de la Semana de la Naturaleza.  
5º Calendario 3º trimestre (días no lectivos, juntas de evaluación, entrega de boletines) 
6º Resultados de las pruebas realizadas en 1º A, 1º B y 1º C. 
7º Información plurilingüismo. 
8º   Ruegos y preguntas. 

10/05/2021 1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º Evaluación interna (documentos) 
3º Semana de la Naturaleza.  
4º Formación (Grupos de trabajo y Steam) 
5º Información de Dirección.  
6ºRuegos y preguntas 

07/06/2021 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  
2º Información sobre la 3º evaluación y ordinaria.  
3º Elaboración memoria final de curso 2020/22. 
4º Modificación NCOF/PE 
5º Tareas mes de junio 
6º Fin de curso.  
7º Formación 
8º Información curso 2021/22. 
9º Ruegos y preguntas.  

 

 

 Reuniones de Consejo Escolar, durante este curso se han realizado las siguientes: 
 

REUNIONES DE CONSEJO ESCOLAR 
FECHAS ASPECTOS TRATADOS 

28/10/2020 
Consejo Escolar Ordinario. 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. PGA curso 2020/21. 
3. Modificación Plan de Contingencia. 
4. Información de Dirección. 
5. Ruegos y preguntas. 

14/12/2020 1. Renovación del Consejo Escolar.  

26/01/2021 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
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Consejo Escolar Ordinario. 2. Información sobre el funcionamiento de centro 
3. Resultados académicos 1º trimestre. 
4. Cuenta de Gestión 2020. 
5. Actividades complementarias del 2º trimestre.  
6. Información de Dirección. 
7. Ruegos y preguntas. 

17/02/2021 
Consejo Escolar Extraordinario. 

1. Presupuesto 2021. 

27/04/2021 
Consejo Escolar Ordinario 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  
2. Resultados académicos del 2º trimestre.  
3. Actividades 3º trimestre.  
4. Información COVID.  
5. Información de Dirección.  
6. Ruegos y preguntas.  

30/06/2021 
Consejo Escolar Ordinario. 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Memoria 2020/21. 
3. Actualización NCOF. 
4. Curso 2021/22. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

 

 Un lunes de cada mes (próximo al día 15) reunión del Presidente del AMPA con la Directora. Es fundamental 
mantener estas reuniones el próximo curso. Se ha reforzado la comunicación vía email y telefónica para llevar a 
cabo las actividades programadas. Muchas de las reuniones han sido en la puerta del centro al aire libre, de forma 
presencial.  

Debido a las circunstancias personales de cada representante, las reuniones con el AMPA no han seguido un 
calendario estricto, siendo flexibilizadas según la disponibilidad de los representantes. Además, se ha utilizado el 
e-mail para la coordinación/información de actividades. 

 

 Todos los miércoles de 10’00 a 11’00 h. reunión de coordinación del Equipo Directivo con la Orientadora. 

 

 Equipo de orientación y apoyo:  

 

Los componentes del Equipo de orientación y apoyo, bajo la coordinación del responsable de orientación, han 
trabajado conjuntamente en el desarrollo de las funciones del Decreto 66/2013, por la que se regula la orientación educativa 
y profesional en Castilla La Mancha, y la posterior publicación del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre por el que se 
regula la inclusión educativa del alumnado de CLM. 

Se detallan a continuación los componentes del EOA en el centro educativo: 

Componentes Carácter de la plaza 

Orientadora A jornada completa (Orientadora y jefa de estudios) 

Orientadora 2 A media jornada  

PTSC Asistencia media mañana (miércoles). 

Especialista en pedagogía 
terapéutica 

Ordinaria 

Especialista en audición y lenguaje Compartida con el CEIP Cristo de La Esperanza 

ATE Ordinaria 

Fisioterapeuta Atención específica a un alumno 2 sesiones semanales. 
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El despacho del equipo de orientación y apoyo se encuentra ubicado en la planta baja del colegio, en el mismo 
pasillo que las aulas de primaria y los despachos de dirección, jefatura de estudios y secretaría. 

La orientadora del centro además cumple funciones de jefatura de estudios, por lo que su presencia en el centro ha 
sido de jornada completa y se ha completado con media jornada de otra orientadora en el centro. Dado el número de 
unidades del centro, el incremento de las demandas y las 11 horas de orientación que genera la jefa de estudios, tener a 
media jornada a una orientadora no es suficiente para atender a este centro que está en continuo crecimiento. Sería 
NECESARIO contar con una orientadora a tiempo completo dado que la orientadora del centro es jefa de estudios. 

En cuanto a la maestra de Audición y Lenguaje, y puesto que este curso ha crecido las demandas de alumnos que 
presentan necesidades específicas para este puesto sería NECESARIO ampliar el horario de atención de esta especialista 
a nuestro centro. Lo mismo ocurre con las horas de Pedagogía terapéutica, que sería NECESARIO ampliar, principalmente 
de cara al incremento de matrícula de alumnos ACNEAES y ACNEES para el próximo curso. 

 

A nivel de PTSC, este curso hemos tenido la PTSC media mañana, en concreto los miércoles para realizar el 
seguimiento de la asistencia del alumnado, así como el desarrollo de sesiones que se enmarcan dentro de la acción tutorial 
en los grupos de 5º y 6º de primaria. 

 

El centro cuenta con ATE para atender a tres niñas y un niño con retraso  global del desarrollo y un niño con 
Síndrome de West , otro niño con discapacidad auditiva y conductas impulsivas y “peligrosas”, así como a otro alumno con 
conductas disruptivas graves en primaria.  

Coordinación a nivel de centro: 

Se ha utilizado alguna hora complementaria de los miércoles para realizar esta coordinación para realizar el 
seguimiento de los alumnos atendidos por las especialistas, casos derivados, seguimiento de actuaciones, etc. 

IV.2.- Análisis de la funcionalidad de: 

 

a) El horario general del centro y de los criterios utilizados para su elaboración 

 

Este centro se acoge a la normativa de jornada continua, por lo tanto el horario del curso escolar es de 9:00 a 14:00 
horas, excepto en septiembre y junio que se reduce una hora,  de 9:00 a 13:00 horas.  

Durante este curso, debido al COVID, se han utilizado todos los accesos del centro para evitar contactos entre 
diferentes grupos. Las puertas del centro se han abierto a las 8:45 para facilitar las entradas y que pudieran ir entrando de 
forma escalonada.  

Los alumnos de Educación Infantil de 3 años han tenido un horario de 9:10 a 14:10 en el 1º trimestre y de 9:05 a 
14:05 en el resto de trimestres, de esa forma no se mezclaban con los alumnos de 4 años, ya que entraban por la misma 
puerta.  

Los alumnos de 5º y 6º han realizado las salidas a las 14:05 para no mezclar los grupos mientras salían los del 1º 
turno de comedor y los alumnos mayores.  

El horario de exclusiva del profesorado ha sido de lunes a miércoles de 14:00 a 15:00 horas y de lunes a viernes de 
8:45 a 9:00., en ese cuarto de hora el profesorado esperaba al alumnado en el aula sin tener que hacer las filas en el patio. 

 
 

b) Los horarios del alumnado y de los criterios utilizados para su elaboración 

 

En lo que respecta al horario de cada asignatura hemos seguido la normativa impuesta por la Orden del 05 de 
agosto de 2014, así como se ha seguido el criterio de colocar las asignaturas instrumentales preferentemente en las 
primeras horas de la mañana. 

Debido al cumplimiento del Plan de Contingencia en el centro, se han elaborado dos tipos de horarios dentro de 
primaria para poder realizar dos turnos de recreo en el centro y así que los grupos de niños estuvieran separados en los 
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recreos. También se han tenido en cuenta la utilización de las habilitaciones del profesorado para la elaboración de los 
horarios y así limitar los contactos. Este criterio ha hecho que, para cumplir con el Plan de Contingencia, la carga de horas 
de docencia directa entre el profesorado no se haya podido repartir de forma equitativa, contando con profesorado cerrado 
28 sesiones de docencia directa y otros inferior a 20. 

 
 

c) Los agrupamientos 

 

Nuestro centro se encuentra en continuo crecimiento. Actualmente somos de doble línea en: 3, 4 y  5 años Ed. 
Infantil. En Primaria somos de doble línea en los niveles de 3º a 6º de primaria, y de línea 3 en los niveles de 1º y 2º de 
primaria. 

 
Para realizar los agrupamientos hemos tenido en cuenta los aspectos detallados en las Normas de Funcionamiento, 

Organización y Convivencia de nuestro centro. Se valora positivamente la mezcla de grupos al iniciar la etapa de Primaria. 
El fin de esta mezcla es: por un lado, en caso de que hayan surgido malas relaciones entre algunos alumnos, se puede 
corregir esta situación, evitando de esta manera poder llegar a algún caso de acoso entre iguales, contribuimos a que los 
alumnos desarrollen habilidades sociales porque tienen que hacer lo posible por conocer a otros compañeros y ayudamos 
a compensar desigualdades que puedan ir surgiendo en los distintos grupos de un mismo nivel. 

 
 

d) La distribución de los espacios 

 

Los espacios utilizados este año han sido: 

- En Ed. Infantil: se han utilizado las 6 aulas de infantil. 

- En Ed. Primaria: se han utilizado las 12 aulas para tutorías, el aula de música para una clase de 6º, el  aula 
de informática para otra clase de 6º. 

- Los espacios comunes utilizados han sido el patio (dividido por grupos), comedor (más la sala de usos 
múltiples), tutorías de cada etapa y biblioteca. Se ha hecho uso del polideportivo “García Fraguas” gracias a 
la cesión de su uso por parte del Ayuntamiento para impartir el área de Ed. Física y los parques de alrededor 
del centro para realizar actividades al aire libre. 

Durante el 3º trimestre y aprovechando el buen tiempo, algunas de las áreas que normalmente se dan en espacios cerrados 
(música, Natural Science) han salido al patio (al aire libre) para realizar actividades muy motivadoras para los niños.  
 
 
 

V.- ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

 

 
Dadas las circunstancias de este curso debido al COVIS 19, el número de actividades complementarias y extracurriculares se ha 
visto mermado considerablemente para cumplir con el protocolo de contingencias del centro. 
Según la PGA de este curso, las actividades propuestas eran: 

 

ACTIVIDADES GENERALES DEL CENTRO: 

 

1ER TRIMESTRE 

Halloween 

Festival de Navidad 
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2º TRIMESTRE 

Carnaval  
Jueves Lardero 

Día del bosque, plantó un árbol cada niño (AMPA y tutoras).  
Día de la paz (visualización cortos de valores). 

3ER TRIMESTRE 
Día del libro 

Semana de la Naturaleza 

 Fiesta Fin de Curso 

 

E. INFANTIL 

 

1ER TRIMESTRE 

Visita de los Pajes reales (AMPA) 

 

 

2º TRIMESTRE 
 

3ER TRIMESTRE 
 

 

ED. PRIMARIA 

1ER TRIMESTRE  

2º TRIMESTRE 
 

3ER TRIMESTRE 
- Programa “Tú cuentas” para 5º de primaria. 
- Graduación de 6º 

 

V.1.- Análisis de la programación anual de actividades extracurriculares 

  

A continuación presentamos la valoración de las salidas realizadas en el curso 2020/21: 
 

SALIDA Festival de Navidad y Chocolatada FECHA 30/11/2020 

GRUPO(S) INFANTIL 
Nº ALUMNOS 

PARTICIPANTES 
148 

COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0 € 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO  ÁREA 
CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓNCON EL ENTORNO 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO  

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad En general el festival gustó mucho. 

Aspectos a mejorar Para el próximo curso, mejor galletas que magdalenas. 
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¿Sería interesante hacerla el próximo curso  SI X NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  Infantil Trimestre  1º Trimestre 

 
 

SALIDA Festival de Navidad + chocolatada FECHA 30/11/2020 

GRUPO(S) Primaria 
Nº ALUMNOS 

PARTICIPANTES 
278 

COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0 € 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO  ÁREA Educación física y Música 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO 
Adaptar el movimiento corporal al ritmo marcado por la música 
Expresión corporal 
Conocer el significado de las letras de las canciones 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos 
1º  
2º  

4º 
5º 
6º 

3º  

3º  Falta de espacios, planificación y material. 
4º  No disponemos de equipo de música. Caótico en 
cuanto a los espacios porque dependíamos del 
auditorio y el polideportivo. 

Adecuación de la actividad a la edad 

1º 
2º 
3º 
4º 
5º 
6º 

   

Motivación de los niños hacia la actividad 

1º 
2º 
3º 
4º 
5º 
6º 

  
4º  Al principio bien, pero luego se cansaban por el 
cambio de horario. 

Organización de los apoyos 

1º 
2º 
5º 
6º 

4º 3º 

3º  Debido a las sustituciones y falta de apoyo en el 
sector. 
4º  mejorable 
6º  Todo el profesorado de 6º se ha implicado. 

 

Aspectos positivos de la actividad 

1º  Transversalidad, se relacionó con varias áreas: EF, Artística, Ed. Valores. Se 
les dio a todas las clases un premio. Es la primera vez que ellos mismos se ven 
actuar. 
3º  El visionado ha sido más motivador que cuando se hace en el polideportivo 
(es más corto, se escucha mejor, etc.) 
4º  En EF y Música se ha trabajado expresión corporal de manera coordinada. 

Aspectos a mejorar 

3º  Recursos técnicos (altavoces, proyectores móviles…) 
4º  La organización de espacios y tiempo. Megafonía. Tiempo para montar 
videos.  
6º  Dificultad para ensayar fuera del aula y dentro. Se han perdido muchas 
sesiones. Dificultad añadida en 6º por tener niños confinados por COVID. Falta 
de tiempo para el profesorado a la hora de hacer el montaje final del video. Ha 
coincidido con el final del trimestre. Falta formación del profesorado en estas 
tecnologías.  
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¿Sería interesante hacerla el próximo curso  SI X NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  TODOS Trimestre  1º Trimestre 

 

SALIDA HALLOWEEN FECHA 30/11/2020 

GRUPO(S) INFANTIL 
Nº ALUMNOS 

PARTICIPANTES 
148 

COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

7 € 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO  ÁREA INGLÉS 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO  

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad x    

Organización de los apoyos X   Muy bien, cuentacuentos de la profe de apoyo. 

 

Aspectos positivos de la actividad Muy motivadora 

Aspectos a mejorar Debido a la pandemia no se disfrutó como otros años. 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso  SI X NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  INFANTIL Trimestre  1º Trimestre 

 

 
 
 

SALIDA HALLOWEEN FECHA 30/11/2020 

GRUPO(S) PRIMARIA Nº ALUMNOS PARTICIPANTES 278 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0 € 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO 
UNIDAD 1: 1º, 2º Y 3º  
UNIDAD 2: 4º 

ÁREA INGLÉS, ARTS, LENGUA, MATE 

ESTÁNDAR(ES)  
RELACIONADO 

1º-2º-3ºEP  Identifica hábitos, costumbres y celebraciones de otros países. Así como 
expresiones, rimas y canciones asociadas a ellos, mostrando interés. 4ºEPà Resuelve 
problemas de divisiones (TRUK o TRAST). Conoce la cultura inglesa y sus tradiciones, así 
como la española. Realización de manualidades 5ºEPà Estándares relacionados con la 
cultura inglesa. 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 
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Organización de los espacios y tiempos 

1º 
2º 
3º 
5º 
6º 

4º  
Más tiempo para la programación y planificación de 
las actividades. 

Adecuación de la actividad a la edad TODOS    

Motivación de los niños hacia la actividad TODOS    

Organización de los apoyos TODOS    

 

Aspectos positivos de la actividad 

Los alumnos estaban muy motivados. - Actividades cortas y dinámicas - 
Adaptadas al nivel - Muy enriquecedora y completa el currículo. Los alumnos se 
sienten motivados y adquieren mejor los conceptos. - Aproximación a las culturas 
y costumbres de los países de habla inglesa, contrastándolas con las de nuestra 
cultur 

Aspectos a mejorar Decoración del centro - Tiempo de preparación con mayor antelación. 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X SI  NO (los alumnos de 1º) 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  TODOS Trimestre  1ºTrimestre 

 
 
 

SALIDA VISITA D ELOS REYES MAGOS DE ORIENTE FECHA 18/12/2020 

GRUPO(S) INFANTIL Nº ALUMNOS PARTICIPANTES 148 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO 4 ÁREA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN 
CON EL ENTORNO 

ESTÁNDAR(ES)  
RELACIONADO 

 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad La ilusión que les hizo 

Aspectos a mejorar 
- La organización del tiempo, que no esperen tanto. 
 - Mejor que el próximo año vengan los pajes reales. 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso x SI  NO 
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¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  INFANTIL Trimestre  1º TRIMESTRE 

 
 
 

SALIDA HALLOWEEN 
FECH
A 

30/11/2020 

GRUPO(S) PRIMARIA 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

278 COSTE ECONÓMICO POR ALUMNO/A 0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO 
UNIDAD 1:1º,2º y 3ºEP 
UNIDAD 2: 4ºEP 

ÁREA 
INGLÉS, ARTS, LENGUA, MATE 
(Transversalidad) 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO 

1º-2º-3ºEP Identifica hábitos, costumbres y celebraciones de otros países. Así como 
expresiones, rimas y canciones asociadas a ellos, mostrando interés. 
4ºEP  Resuelve problemas de divisiones (TRUK o TRAST). Conoce la cultura inglesa y sus 
tradiciones, así como la española. Realización de manualidades 
5ºEP  Estándares relacionados con la cultura inglesa. 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos 

1ºEP 
2ºEP 
3ºEP 
5ºEP 
6ºEP 

4ºEP  
Más tiempo para la programación y planificación de las 
actividades. 

Adecuación de la actividad a la edad 

1ºEP 
2ºEP 
3ºEP 
4ºEP 
5ºEP 
6ºEP 

   

Motivación de los niños hacia la actividad 

1ºEP 
2ºEP 
3ºEP 
4ºEP 
5ºEP 
6ºEP 

   

Organización de los apoyos 

1ºEP 
2ºEP 
3ºEP 
4ºEP 
5ºEP 
6ºEP 

   

 

Aspectos positivos de la actividad 

- Los alumnos estaban muy motivados. 
- Actividades cortas y dinámicas 
- Adaptadas al nivel 
- Muy enriquecedora y completa el currículo. Los alumnos se sienten 

motivados y adquieren mejor los conceptos. 
- Aproximación a las culturas y costumbres de los países de habla 

inglesa, contrastándolas con las de nuestra cultura. 

Aspectos a mejorar 
- Decoración del centro 
- Tiempo de preparación con mayor antelación. 

 



6 

 
 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Delegación Provincial de Guadalajara  

                                                                        Servicio de Inspección de Educación 

CENTRO: CEIP MAESTRA TEODORA (Marchamalo) 
MEMORIA ANUAL 

CURSO: 2020 /2021 

  

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X  SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  Todos Trimestre  1º trimestre 

 

SALIDA VISITA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE FECHA 18/12/2020 

GRUPO(S) INF 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

148 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO  ÁREA 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN 
CON EL ENTRONO 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO  

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad - La  ilusión que les hizo. 

Aspectos a mejorar 
- La organización del tiempo, que no esperen tanto. 
- Mejor que el próximo año vengan los pajes reales. 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso x SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  INF Trimestre  1º TRIMESTRE 

 
 
 

SALIDA VISITA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE FECHA 18/12/2020 

GRUPO(S) 1º Y 2º 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

115 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO “Llega la Navidad: hablamos con Dios” ÁREA RELIGIÓN 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO - Nombrar y asociar lugares y acontecimientos importantes de la vida de Jesús. 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    
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Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad 
- Motivación 
- Practican la lecto-escritura funcional al redactar la carta a los RRMM 

Aspectos a mejorar  

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X  SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  
INF- 1º 
Y 2º EP 

Trimestre  1º TRIMESTRE 

 
 
 

SALIDA DÍA DE LA PAZ (Cortos) FECHA 30/01/2021 

GRUPO(S) INFANTIL 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

148 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO PROYECTO DEL CINE ÁREA GLOBALIZADO 

ESTÁNDAR(ES)  
RELACIONADO 

- Visualización de cortos sobre la amistad y la empatía (El ratón y el erizo). 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad - Muy motivadora para los alumnos. 

Aspectos a mejorar  

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X  SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  INFANTIL Trimestre  2º TRIMESTRE 

 
 
 

SALIDA DÍA DE LA PAZ FECHA 29/01/2021 

GRUPO(S) PRIMARIA 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

278 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO 1ºEP  T3: La ciudad (CCSS) ÁREA 1ºEP  CCSS. 
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3ºEP  T4 Valores 
4ºEP  T5Yt6 Lengua 

3ºEP  Valores e Inglés. 
4ºEP  Lengua, Arts, Inglés 
5ºEP  Valores y Religión. 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO 1EP  Respetar a los demás y las normas establecidas. 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos 
1ºEP 
4ºEP 
5ºEP 

3ºRP  
- Debido a la organización COVID. 
- 4ºEP  En el aula 

Adecuación de la actividad a la edad 

1ºEP 
3ºEP 
4ºEP 
5ºEP 

   

Motivación de los niños hacia la actividad 

1ºEP 
3ºEP 
4ºEP 
5ºEP 

  

6ºEP  Durante la semana se elaboraron acrósticos 
con el tema de la paz en diferentes áreas (Lengua, 
Valores, Arts y Religión), en parejas. El último día se 
visionó un vídeo con un montaje de los trabajos 
realizados en clase. 

Organización de los apoyos 
1ºEP 
3ºEP 
5ºEP 

  - 4ºEP  No hubo apoyo 

 

Aspectos positivos de la actividad 

- Fomentar los buenos hábitos. 
- Se trabajan palabras y conceptos relacionados con la PAZ en dos 

idiomas. 
- La importancia de vivir en paz y respetar a los demás. 
- El Trabajo en equipo. Refuerzo de valores importantes en la sociedad 

como son el respeto, la tolerancia, etc. 

Aspectos a mejorar - Organización del material 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X  SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  Todos  Trimestre  2º trimestre 

 
 
 

SALIDA SAN PATRICK FECHA 17/03/2021 

GRUPO(S) INFANTIL 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

148 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO  ÁREA INGLÉS 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO  

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    
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Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad . Divertida y motivadora para los niños. 

Aspectos a mejorar  

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso x SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  INF Trimestre  2º TRIMESTRE 

 
 
 

SALIDA SAN PATRICK FECHA 17/03/2021 

GRUPO(S) PRIMARIA 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

278 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO FESTIVIDADES ÁREA INGLÉS 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO - Conocer tradiciones de la lengua inglesas. 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad - Conocer las costumbres de la lengua inglesa 

Aspectos a mejorar  

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X  SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  Todos  Trimestre  2º trimestre 

 
 
 

SALIDA CREACIÓN DE SEMILLEROS (AMPA FECHA 22/03/2021 

GRUPO(S) INFANTIL 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

148 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 
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JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO “DÍA DE LOS BOSQUES” ÁREA CONOCIMIENTO DEL ENTRONO 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO  

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad 
- Muy bien organizada la actividad, sin tiempos de espera, cuento, 

explicación adecuada y motivadora. 
- ¡Nos ha gustado mucho! 

Aspectos a mejorar  

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso x SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  Infantil  Trimestre  2º trimestre 

 
 
 

SALIDA CREACIÓN DE UN SEMILLERO (AMPA) FECHA 22/03/2021 

GRUPO(S) PRIMARIA 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

278 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO “Las Plantas” ÁREA CCNN 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO 

- Utilizar un semillero individual y plantar una semilla cuidándola a lo largo del 
trimestre. 

- Muestra conducta de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
- Identifica y explica las diferencias entre seres vivos e inertes. 
- Las plantas (tipos según su reproducción, necesidades, utilidades del ser humano, 

etc.). 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X   
- 4ºEP  Al ponente le faltaba un micrófono, no se 

oía bien. 

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    
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Aspectos positivos de la actividad 

- Poner en práctica lo que se va a estudiar. Aplicación práctica. 
- Pudo hacerse al aire libre 
- Significativa con el temario y atractiva para los alumnos. 
- Adecuado en tiempos y relacionado con el temario y la unidad. 
- Implicar a los alumnos en el cuidado y protección de la naturaleza 

(5ºEP). 
- Los alumnos se responsabilizan en el cuidado de la planta y en el 

cuidado del medio ambiente (6ºEP). 

Aspectos a mejorar 

- Explicarlo un poco más (1ºEP) 
- Presentar las semillas antes de elegirlas. Posibilidad de hacerlo en dos 

días (2ºEP). 
- Incluir más tipos de especies, además de semillas (bulbos, etc.) (3ºEP). 
- Necesidad de micrófono. Algún proyecto previo (4ºEP) 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X  SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  TODOS Trimestre  2º TRIMESTRE 

 
 
 

SALIDA DÍA DEL LIBRO FECHA 23/04/2021 

GRUPO(S) INFANTIL 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

148 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO  ÁREA LENGUAJES 

ESTÁNDAR(ES)  
RELACIONADO 

 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad 
- Realizada por la AMPA. Les gustó mucho escuchar cuentos por parte 

de otras personas que no sean las profesoras. 

Aspectos a mejorar  

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X  SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  INFANTIL Trimestre  3º TRIMESTRE 
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SALIDA DÍA DEL LIBRO FECHA 23/04/2021 

GRUPO(S) PRIMARIA 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

278 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO T10 ÁREA LENGUA, inglés, CCNN, Arts. 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO 
- Identificar la idea principal en textos narrativos orales (cuentos y anécdotas). 
- Comprensión de textos leídos en voz alta. 
- Comprensión de la leyenda. 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad 

- Animación a la lectura. Motivación. Participación (1ºy 2º EP) 
- Motivadora, materiales originales, concreción curricular(3ºEP) 
- El cuentacuentos breve pero muy muy divertido y motivador. La 

manualidad del marca-páginas interesante (4ºEP) 
- Participación de todos los alumnos y motivación en general (5ºEP) 
- Trabajo lúdico de expresión escrita. Motivación del alumnado hacia 

actividades de lectura (6ºEP) 

Aspectos a mejorar 

- Desde Biblioteca organizar también alguna actividad para el día del 
libro (2ºEP). 

- Complementar con alguna actividad de centro cuando se pueda (3ºEP) 
- Faltó un poco de tiempo  (5ºEP) 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X  SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  TODOS Trimestre  3º TRIMESTRE 

 

 
 
 

SALIDA SEMANA DE LA NATURALEZA: RUTAS FECHA 24-25-26/05/21 

GRUPO(S) INFANTIL 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

148 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO PROYECTO DE LA CIGÜEÑA ÁREA 
COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 
CON EL ENTORNO 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO  

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 
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Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad 

INF 3  Es positivo salir del aula. Espacio seguro y cercano. 
INF 4  Han disfrutado mucho viendo a la cigüeña y saliendo del colegio con sus 
compañeros. 
INF 5  Han salido del aula y han cambiado su rutina. La ruta por el campo les ha 
encantado. Espacio seguro. 

Aspectos a mejorar  

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X  SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  Infantil  Trimestre  3º trimestre 

 

 
 
 

SALIDA SEMANA DE LA NATURALEZA: RUTAS FECHA 
1º 25/05/21 
2º  

GRUPO(S)  
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO  ÁREA ED. FISICA 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO 
Participar activamente en propuestas lúdicas de entornos urbanos y naturales. 
Observación de imágenes de la naturaleza. 
Uso de las estaciones meteorológicas. 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad 

- Realización de actividad en la Naturaleza y cuidado del medioambiente. 
Realización de juegos en grupo. (1ºEP) 

- Día de convivencia estupendo. (2ºEP). 
- Motivadora, adecuada, atractiva para el alumnado. Muy ajustada en 

tiempo y distancia (3ºEP) 
- Primera salida relacionadas con el medioambiente. Niños muy 

motivados. Todo perfecto y bien organizado (4ºEP). 

Aspectos a mejorar 
- No hacer este tipo de actividades en días que haga mucho calor (1ºEP). 
- No todos los alumnos sabían montar en bici (3ºEP). 
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¿Sería interesante hacerla el próximo curso X SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  TODOS Trimestre  3º TRIMESTRE 

 

 

SALIDA ACTUACIÓN DE EL MAGO FECHA 17-06-21 

GRUPO(S) INFANTIL 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

TODOS 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO Fin de curso ÁREA 
Conocimiento e interacción con el 
entorno 

ESTÁNDAR(ES)  
RELACIONADO 

 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad  X  No usaba vocabulario ni era animado para los niños 

Motivación de los niños hacia la 
actividad 

X    

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad Los niños alucinan con la magia 

Aspectos a mejorar Que el mago sea algo más animado, más teatral 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  Infantil Trimestre  Cualquiera 

 

 
 
 

SALIDA FIN DE CURSO FECHA 18-06-21 

GRUPO(S) INFANTIL 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

TODOS 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

0€ 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO Fin de curso ÁREA Todas 

ESTÁNDAR(ES)  
RELACIONADO 

 

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 
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Organización de los espacios y tiempos  X  
Espacio bien, tiempo escaso para tanta actividad en 
un día 

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la 
actividad 

X   La carrera fue chula 

Organización de los apoyos   X 
Algunos apoyos solo estuvieron un poco en la 
carrera, el resto del tiempo no. 

 

Aspectos positivos de la actividad Las actividades eran chulas 

Aspectos a mejorar 
Fueron demasiadas actividades para un solo día. La globoflexia generó muchos 
conflictos. Los niños salían el último día con demasiadas cosas en las manos. La 
música no se oía. La salida regular. 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X SI X NO (globoflexia) 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  Infantil Trimestre  Tercero 

 

 
 
 

SALIDA FIN DE CURSO FECHA 18-06-21 

GRUPO(S) PRIMARIA 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO EF (5, 6 y 7) ÁREA EF 

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO  

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos 1º 
2º 
3º 
4º 
5º  
6º 

   

Adecuación de la actividad a la edad    

Motivación de los niños hacia la actividad    

Organización de los apoyos    

 

Aspectos positivos de la actividad 
5º: Motivación de los alumnos 
6º: Fomenta el deporte 

Aspectos a mejorar 
2º: Actividad demasiado competitiva para ser el último día. 
3º y 4º: Breve reunión presencial previa para explicar todo con antelación y ver 
los planos para poder estudiarlos. 

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel  TODOS Trimestre  3º TRIMESTRE 
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SALIDA Graduación  FECHA 18-06-21 

GRUPO(S) 6º 
Nº ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

 
COSTE ECONÓMICO POR 
ALUMNO/A 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SALIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DEL TEMARIO  ÁREA  

ESTÁNDAR(ES)  RELACIONADO  

VALORACIÓN DE LA SALIDA 

 B R M OBSERVACIONES 

Organización de los espacios y tiempos X    

Adecuación de la actividad a la edad X    

Motivación de los niños hacia la actividad X   Muy alta 

Organización de los apoyos X    

 

Aspectos positivos de la actividad Es un momento especial para alumnos, profesores y familias. 

Aspectos a mejorar  

 

¿Sería interesante hacerla el próximo curso X SI  NO 

¿Para qué nivel y trimestre lo recomiendas? Nivel   Trimestre   

 

 
 
 

V.2.- Análisis de: 
 

 
 

a) Actuación de los responsables de su realización y evaluación 
 

 

Los profesores/tutores han sido los encargados del diseño, organización y desarrollo de las actividades complementarias 
durante este curso. Valorando su realización como recurso para el afianzamiento de estándares de aprendizaje trabajados 
en las diferentes áreas. 
 
La evaluación de cada una de ellas se ha llevado a cabo con la participación del profesorado que ha participado en su 
desarrollo (tanto tutores como profesorado de apoyo) y queda reflejada en las tablas anteriormente presentadas. 
 

b) El grado de implicación del profesorado 
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El grado de implicación del profesorado del Claustro en la realización y acompañamiento de los alumnos ha sido muy 
elevado y positivo, mostrando muy buena predisposición en todo momento, participando en el desarrollo y evaluación de 
las mismas. 
 
 

c) El coste económico 
 

 

Durante este curso no se han podido realizar actividades en el exterior que implicasen un coste, todas las actividades están 
organizadas por el claustro, así como por la AMPA del centro, lo cual no ha tenido coste para los alumnos.  
 
En este punto, cabe destacar que la AMPA ha colaborado en el desarrollo y organización de algunas de las actividades 
que se han llevado en el tercer trimestre sobre todo, aportando una donación al centro para material escolar.  
 

 
 
 
 
 

VI- ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

 
 

VI.1.- Análisis del rendimiento escolar del alumnado desglosado por grupos, áreas, materiales o módulos 

 
 

Nivel de 1º de primaria. 
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Nivel de 2º de primaria 

 

 
 

 
3º de primaria 
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4º de primaria 
 

 

 
 
 
5º de primaria 
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VI.2.- Relación del rendimiento escolar con los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación 
alcanzados. 

VI.3.- Relación del rendimiento escolar con otros elementos del currículo como: organización del aula, recursos utilizados, 
motivación del alumnado, contexto socio familiar, etc. 

 

 
La información que se nos pide en estos dos apartados la concretamos en los siguientes cuadros donde haremos un análisis cualitativo 
de los resultados por grupos y áreas. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS A 

En general, los niños/as, han adquirido los conocimientos de este curso, pero hay tres grupos bien diferenciados de aprendizaje. Se 
hace necesario incidir en: 

- Lenguaje oral 
- Atención. 
- Hábitos. 
- Conceptos académicos (lecto, mate,…) 

Hay algunos niños con dificultades de aprendizaje y de comportamiento, también a valorar. 
Las familias de los niños /as que requieren refuerzo se han implicado muy someramente. 
Pero de forma muy general, han progresado y la valoración es positiva. 

3 AÑOS B 

La mayoría de los niños/as han conseguido los objetivos, y siguen un desarrollo normal en su evolución hacia el aprendizaje. 
Destacar algunas dificultades encontradas en:   la realización de la grafomotricidad, autonomía, hábitos de atención y escucha y el 
lenguaje. 
En lógico-matemáticas hay menos dificultades, los contenidos los han adquirido con más facilidad. 
Todos han evolucionado a lo largo del curso y se han esforzado, algunos por su falta de madurez les ha costado más pero están en 
el intento. 
Ha sido un grupo en el que no se han incorporado todos a la vez y eso ha influido en el ritmo de la clase. Las familias han colaborado 
y se han volcado en el aprendizaje de sus hijos/as y es de agradecer por parte de las tutoras trabajar de forma conjunta. 

4 AÑOS A 

Los niños han alcanzado los objetivos y contenidos trabajados a lo largo del curso, a excepción de algún contenido de 
lectoescritura concreto (un par de alumnos no terminan de reconocer todas las letras trabajadas, solo algunas); los objetivos 
y contenidos de lógica-matemática y de los proyectos trabajados si han sido alcanzados por todos los alumnos.  
Es un grupo muy atento en clase, muy motivado y participativo, y con buena autonomía en la realización de hábitos y rutinas del 
día a día del aula.  

4 AÑOS B  

En general, el grupo ha adquirido satisfactoriamente los conocimientos, a excepción de un grupo reducido de niñ@s que muestran 
dificultades al discriminar auditivamente algunos de los fonemas trabajados (este año se hace más complicado por el uso de la 
mascarilla). Han adquirido muchas destrezas de lógica matemática, como sumas sencillas con policubos, regletas y objetos de 
clase; discriminación de bloques lógicos introduciendo cambios en sus características, asociación de cantidades y números del 0 al 
6, discriminar el numero anterior y posterior... 
Es un grupo muy activo y a la vez muy motivado y participativo. 

5 AÑOS A 

Todo el grupo ha alcanzado los objetivos programados para el curso, a excepción de un alumno con NEE. En general es un grupo 
muy homogéneo en cuanto a comportamiento, muy motivado hacia el aprendizaje y participativo en las clases. Cabe destacar un 
grupo de niños y niñas exageradamente habladores, a los que les cuesta tanto respetar el turno de palabra como el guardar silencio 
en el trascurso de una explicación o narración de cuento. Todos los alumnos (no NEE) se han iniciado en la escritura y lectura en 
minúsculas satisfactoriamente, y en contenidos de lógica-matemática todos han alcanzado los niveles exigidos. Tengo que destacar 
a un gran grupo de niños y niñas a los que les encanta dibujar y cada día se superan en los detalles de sus producciones artísticas. 

5 AÑOS B 

Se trata de un grupo muy heterogéneo tanto en comportamiento como en madurez y ritmos de aprendizaje. 
De manera general todos han alcanzado los objetivos programados. 
En los contenidos de lógica-matemática se observa mayor uniformidad en su adquisición, presentando todos los alumnos un nivel 
bastante adecuado. 
En relación a la lectoescritura, la evolución de los alumnos ha sido muy desigual. Hay dos alumnos bastante limitados (no leen ni 
escriben incluso uno de ellos duda en el reconocimiento de las letras), otros dos necesitan mucha ayuda para leer y escribir (no lo 
hacen de manera autónoma). El resto del grupo se divide en alumnos que presentan un nivel bueno y un nivel excelente. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

GRUPO: 1ºA 

LENGUA 
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En general el grupo ha adquirido satisfactoriamente todos los contenidos.  Han evolucionado positivamente durante todo el curso 
mejorando en lectura, comprensión lectora, redacción de textos, realización de dictados y expresión oral.  
Han mejorado muchísimo su velocidad lectora y han aprendido a utilizar el cuaderno siguiendo las normas dadas a principio de 
curso. También han realizado un corto cinematográfico siguiendo el eje temático “El cine” para mejorar su expresión oral. 
En general, es un grupo muy participativo que disfruta trabajando.  

MATEMÁTICAS 

El grupo ha conseguido satisfactoriamente los objetivos programados para este curso. Han evolucionado positivamente durante 
todo el año escolar mejorando en operaciones matemáticas, problemas, series numéricas y cálculo mental.  Han aprendido a realizar 
sumas con y sin llevadas y restas sin llevadas. Durante todo el curso se ha trabajado manipulativamente tanto con regletas, tarjetas 
de numeración, tangram, relojes, monedas… para luego reforzar lo trabajado en el libro y cuaderno.  

INGLÉS 

El grupo ha conseguido satisfactoriamente los objetivos programados en este curso escolar. Han conseguido hacer frases cortas a 
través de la imagen, la canción y recursos digitales. Además, han sabido reconocer palabras relacionadas con distinto vocabulario 
tanto a través de la imagen como escritas.  

CIENCIAS SOCIALES 

El grupo en general ha conseguido satisfactoriamente los objetivos programados. Han disfrutado realizando trabajos como un 
Lapbook y han participado en todas las actividades programadas. Han demostrado un gran interés y han obtenido muy buenas 
calificaciones. 

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

Los alumnos han conseguido los objetivos marcados en el área de Natural Science. Han aprendido vocabulario y expresiones a 
través de medios audiovisuales, flashcards y con diferentes actividades manipulativas. Todo ello utilizando la lengua extranjera.  

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

El grupo es trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas. Se han obtenido muy buenas 
calificaciones. Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno. 

- ARTS (BILINGÜE) 

El grupo ha trabajado con gran interés el área de Arts en el idioma extranjero satisfactoriamente. Han trabajado la 
técnica del puntillismo y de la línea a través del dibujo y utilizando los colores primarios. Además, se han hecho 
manualidades para el día de Halloween, Día de la madre y Día del padre.  

ED. FÍSICA 

En general el grupo ha trabajado bien y consiguen todos los objetivos, pero destaco la falta de motivación de algunos de los niños 
durante las clases. Lo que más les ha gustado han sido las actividades de orientación desarrolladas en el parque, donde hicimos 
un pequeño Escape Room interrelacionando diversas áreas para la consecución de las pistas entre todos.  

VALORES 

Todos los alumnos han disfrutado con el área de Educación en Valores. Se han visualizado cortos cinematográficos para trabajar 
distintos valores sociales siguiendo el proyecto de lectura “Lectorín” del centro y se ha realizado un corto cinematográfico. Todos 
han obtenidos muy buenas calificaciones. 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se desarrolle 
de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un programa de 
cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado algunos de los 
contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños y se han realizado 
con normalidad. El grupo es activo, participativo, y con buen comportamiento en el aula. 

 
 
 

GRUPO: 1ºB 

LENGUA 

En general, el grupo ha superado los objetivos de área.  Han ido evolucionando tanto en grupo como de forma individual durante 
todo el curso y han mejorado tanto en lectura mecánica como comprensiva, redacción de textos, realización de dictados de palabras 
y de oraciones y expresión oral.  
Han mejorado mucho su velocidad lectora y han utilizado el cuaderno siguiendo las normas dadas a principio de curso. También 
han realizado un corto cinematográfico siguiendo el eje temático “El cine” para mejorar su expresión oral así como la grabación de 
un programa de entrevistas utilizando la técnica de “chroma key”. 
En general, es un grupo muy participativo que se implica en todas las actividades propuestas. 
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MATEMÁTICAS 

En general, el grupo ha superado los objetivos de área. Han evolucionado positivamente durante todo el curso avanzando en 
operaciones matemáticas, problemas, series numéricas, cálculo mental, polígonos y figuras, han aprendido las horas “en punto” e 
“y media” tanto en relojes analógicos como digitales.  Han aprendido a realizar sumas con y sin llevadas y restas sin llevadas. 
Durante todo el curso se ha trabajado manipulativamente tanto con regletas, tarjetas de numeración, tangram, relojes, monedas… 
para luego reforzar lo trabajado en el libro y cuaderno. 

INGLÉS 

En general, el grupo ha superado los objetivos de área. Han aprendido el vocabulario y las expresiones del curso de forma oral a 
través de juegos, “flash cards”, canciones, historias, etc. 
Han sido capaces de reconocer palabras escritas y escribir las básicas. 

CIENCIAS SOCIALES 

En general, el grupo ha superado los objetivos de área. Han participado con interés en las actividades realizadas como un “lapbook” 
sobre el espacio y han aplicado sobre todo la lectoescritura para mejorar en esta área. 

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

En general, el grupo ha superado los objetivos de área. Han aprendido el vocabulario y las expresiones del curso de forma oral a 
través de juegos, “flash cards”, canciones, historias, etc. 
Han sido capaces de reconocer palabras escritas y escribir las básicas. 
Han entendido de forma general las explicaciones en inglés utilizando dicha lengua de forma vehicular para mejorar en el “listening”. 

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

El grupo es trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas. Se han obtenido muy buenas 
calificaciones. Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno. Son alumnos con muchas curiosidades y ganas de 
aprender. 

- ARTS (BILINGÜE) 

El grupo ha trabajado satisfactoriamente el área de  Arts en la lengua extranjera. Se ha trabajado la técnica del 
puntillismo y de la línea recta con los colores primarios. Además, se han realizado diferentes manualidades para el Día 
de Halloween, Día de la Paz, Día del Padre y de la Madre. 

ED. FÍSICA 

El grupo ha trabajado estupendamente. Han logrado los objetivos propuestos de forma satisfactoria. Tanto los niños como las 
niñas están muy motivados a la hora de realizar todos los juegos y actividades propuestas. Finalizamos con un Escape Room de 
actividades de orientación en el parque, donde se interrelacionaron contenidos de otras áreas; formaron equipo entre todos  para 
poder descifrar las pistas y conseguir el número secreto. Es un grupo que saben trabajar bien en equipo. 

VALORES 

El grupo se ha mostrado muy participativo en las actividades realizadas como visionado de películas y fábulas para después 
analizar los valores positivos y negativos de los personajes. También se realizó la grabación del cuento de la lechera con la 
técnica de "chroma key”. 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. El grupo funciona bien, es muy participativo y acoge las propuestas con ganas. 

 

 
 
 

GRUPO: 1ºC 

LENGUA 

El aula tiene un clima en general bueno, sin grandes problemas de comportamiento, si bien es muy hablador. En general se han 
adquirido todos los contenidos y se han mostrado muy participativos y entusiastas a la hora de desarrollar las actividades. Han ido 
evolucionado tanto en grupo como de forma individual durante todo el curso y han mejorado tanto en lectura mecánica como 
comprensiva, redacción de textos, realización de dictados de palabras y de oraciones y expresión oral.  
Han mejorado mucho su velocidad lectora y han utilizado el cuaderno siguiendo las normas dadas a principio de curso. También 
han realizado un corto cinematográfico siguiendo el eje temático “El cine” para mejorar su expresión oral. 
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MATEMÁTICAS 

El grupo ha conseguido satisfactoriamente los objetivos programados. Han evolucionado positivamente durante todo el año escolar. 
Conforme avanzaba el curso se han ido mostrando más motivados y entusiastas. El uso de Scaffolding ha sido muy beneficioso 
para esta aula y ha ayudado mucho a paliar las diferencias de nivel entre los distintos alumnos.  
 
Se ha trabajado de forma manipulativa y a través de juegos para favorecer la comprensión y motivación del alumnado. 

INGLÉS 

El grupo ha trabajado de forma muy satisfactoria a lo largo de todo el curso con mucho entusiasmo y motivación. Se han superado 
todos los objetivos propuestos del curso. Han aprendido el vocabulario y las expresiones del curso de forma oral a través de juegos, 
“flashcards”, canciones, cuentos, etc. Han sido capaces de reconocer palabras escritas y escribir las básicas. 

CIENCIAS SOCIALES 

En general, el grupo ha superado los objetivos de área. Han participado con interés en las actividades realizadas. Especialmente 
con la realización de un “lapbook” sobre el espacio. También se ha trabajado a través de cuentos, fotos, vídeos, etc. 

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

En general, el grupo ha superado los objetivos de área. Han participado con interés y motivación en las actividades realizadas. 
Especialmente con la realización de un dosier sobre las plantas. También se ha trabajado a través de cuentos, fotos, vídeos, 
experimentos, etc. 

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

El grupo es inquieto, hablador, pero también trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas. Se 
han obtenido buenas calificaciones. El ritmo de aprendizaje bueno.  

- ARTS (BILINGÜE) 

El grupo ha trabajado satisfactoriamente el área de  Arts en la lengua extranjera. Se ha trabajado la técnica del 
puntillismo y de la línea recta con los colores primarios. Además, se han realizado diferentes manualidades para el Día 
de Halloween, Día de la Paz, Día del Padre y de la Madre. 

ED. FÍSICA 

Es un grupo bastante diverso con características muy diferentes pero saben hacer grupo y ayudarse unos a otros. En el área de 
EF han trabajado muy bien, tienen una visión global muy buena y genial comprensión oral. En general, todos han conseguido los 
objetivos propuestos de manera satisfactoria.  

VALORES 

El grupo ha superado los objetivos de área de forma tremendamente satisfactoria. Al ser poquitos alumnos, las actividades se han 
desarrollado muy bien, con un alto grado de participación y motivación. Se ha trabajado a través de cuentos, películas, cortos, fichas, 
juegos... 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. Están motivados en el área y aceptan bien las propuestas de trabajo. 

 

 
GRUPO: 2ºA 

LENGUA 

Todos los alumnos han conseguido los objetivos en esta área. Hemos trabajado  durante el curso las normas básicas de 
ortografía, los dictados, la redacción, realización de resúmenes de un  texto, actividades de comprensión lectora y la expresión 
oral. El grupo es bastante homogéneo en conocimientos, salvo en tres casos que muestran alguna dificultad, casi todos ellos por 
baja atención y dificultades para interiorizar lo aprendido y llevarlo a la práctica. Seguimos trabajando en la mejora de la grafía de 
algunos alumnos. 
Han mejorado muchísimo su velocidad lectora y han aprendido a utilizar el cuaderno siguiendo las normas dadas a principio de 
curso. También han realizado un corto cinematográfico siguiendo el eje temático “El cine” para mejorar su expresión oral. 

MATEMÁTICAS 

El grupo ha conseguido satisfactoriamente los objetivos programados para este curso. Han evolucionado positivamente durante 
todo el año escolar mejorando en operaciones matemáticas (multiplicación por un número y divisiones exactas), problemas, 
resolución de problemas y cálculo mental.  Las restas con llevadas y la división son las operaciones en que algunos encuentran 
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mayores dificultades. Durante todo el curso se ha trabajado manipulativamente tanto como con tangram, relojes, monedas y 
billetes… para luego reforzar lo trabajado en el libro y cuaderno. 

INGLÉS 

Todos los alumnos han conseguido superar los objetivos planteados con un nivel óptimo de logro. A excepción de dos alumnos a 
los que les han mostrado ciertas dificultades en determinados momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
EL comportamiento del grupo ha sido bueno. Sin embargo, conforme ha ido avanzado el curso el comportamiento de algunos 
alumnos fue empeorando y se les tenía que llamar la atención para recordar las normas de clase. 
En las sesiones se han realizado variedad de ejercicios y actividades con el fin de que los contenidos y el vocabulario sea asimilado. 
Además del uso de diversos materiales con el fin de facilitar la adquisición del vocabulario y las estructuras trabajadas. 

CIENCIAS SOCIALES 

Todo el grupo ha superado los objetivos del área. En todas las unidades hemos realizado actividades motivadoras para facilitar la 
adquisición de contenidos, se han esforzado mucho y han puesto mucho interés en la materia. A destacar la realización de varios 
lapbooks, pequeños murales e incluso una película en croma grabada por ellos mismos sobre las Edades de la Historia durante el 
tercer trimestre.  
Han participado con interés en todas las actividades realizadas en el aula.  

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

Todos los alumnos han conseguido superar los objetivos planteados con diferentes niveles de logro. Sin embargo, encontramos 
alumnos quienes han tenido dificultades para conseguir los objetivos planteados debido a que su trabajo tanto fuera como dentro 
de clase no ha sido el esperado. 
El comportamiento del grupo ha sido bueno. Sin embargo, conforme ha ido avanzado el curso el comportamiento de algunos 
alumnos fue empeorando y se les tenía que llamar la atención para recordar las normas de clase. 
En las sesiones se han realizado variedad de ejercicios y actividades con el fin de que los contenidos y el vocabulario sea asimilado.  

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

El grupo es muy hablador pero también muy trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas. Se 
han obtenido muy buenas calificaciones. Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno y con ganas de aprender 
mucho más.  

- ARTS (BILINGÜE) 

El comportamiento del grupo es bueno, aunque en ocasiones no es el adecuado debido a que son muy habladores. Por 
otra parte, el grupo es trabajador, aunque artísticamente encontramos alumnos con un nivel bajo. Les cuesta colorear sin 
salirse o tener dificultades para imaginar o en ejercicios en los que implica imaginación. 

ED. FÍSICA 

El grupo es muy trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas.  Han obtenido muy buenas calificaciones. 
Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno. Son alumnos con mucha curiosidad y ganas de aprender. Se han conseguido 
todos los objetivos programados para el curso. 

VALORES 

Es una clase tranquila y poco numerosa. Sólo nueve alumnos que prestan atención y están muy motivados con las tertulias y 
fichas amenas donde aprenden valores y reglas de conducta de una manera lúdica.  A mediados del segundo trimestre se 
separaron las clases de Valores y Religión (Covid-19) y hemos llevado a cabo fichas y visionado varios cortometrajes basados en 
los principales valores que atienden al eje temático de este curso, que es el cine. Esta transmisión a los alumnos de las reglas de 
conducta les ayudará a tener una buena convivencia e integración en la sociedad. Siempre atendiendo al plan de lectura del 
centro, “Lectorín”. 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. El grupo muy bien en general, está motivado y es muy participativo. Trabajan con interés. 

 

 

 
GRUPO: 2ºB 

LENGUA 

El aula tiene un clima de trabajo muy bueno, son habladores en clase pero trabajan fenomenal. No hay problemas de 
comportamiento, algún alumno a veces interrumpe el ritmo de la clase. En general se han adquirido todos los contenidos. Se nota 
mucho la evolución de los alumnos en la materia.  Han mejorado positivamente en lectura, comprensión lectora, redacción de textos, 
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realización de dictados y expresión oral. También hay que seguir reforzando la ortografía en las redacciones ya que en los dictados 
prestan más atención a las normas ortográficas trabajadas. Todos consiguen superar los objetivos planteados, a excepción de una 
alumna que debido a su desfase curricular y características personales no consigue superar el área. 

MATEMÁTICAS 

Todos superan los objetivos de esta área, a excepción de una alumna que debido a su desfase curricular y sus características 
personales no consigue superar el área. Han evolucionado positivamente durante todo el curso avanzando en operaciones 
matemáticas, problemas, series numéricas, cálculo mental, polígonos y figuras, han aprendido las horas digital y analógicamente, 
trabajo con datos, figuras geométricas, orientación y uso del dinero. Durante todo el curso se ha trabajado manipulativamente tanto 
con regletas, tarjetas de numeración, tangram, relojes, monedas… y de forma muy visual utilizando la pizarra digital como refuerzo.  

INGLÉS 

Casi todos los alumnos han conseguido superar los objetivos planteados con un nivel óptimo de logro. A excepción de una alumna 
que no consigue superar el área debido al desfase curricular que tiene y debido también a sus características personales. 
El comportamiento del grupo ha sido bueno. Sin embargo, conforme ha ido avanzado el curso el comportamiento de algunos 
alumnos fue empeorando y se les tenía que llamar la atención para recordar las normas de clase. 
En las sesiones se han realizado variedad de ejercicios y actividades con el fin de que los contenidos y el vocabulario sea asimilado. 
Además del uso de diversos materiales con el fin de facilitar la adquisición del vocabulario y las estructuras trabajadas. 

CIENCIAS SOCIALES 

Todo el grupo ha superado los objetivos del área, a excepción de una alumna que debido a sus características personales no 
consigue superar el área.  Han participado con interés en todas las actividades realizadas en el aula. En todas las unidades hemos 
realizado actividades motivadoras para facilitar la adquisición de contenidos, se han esforzado mucho y han puesto mucho interés 
en la materia. Hemos hecho bastantes lapbooks, murales individuales y una película sobre las etapas de la historia. 

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

La gran mayoría de los alumnos han conseguido superar los objetivos planteados con diferentes niveles de logro. Sin embargo, 
encontramos a una alumna que no ha sido capaz de superar los objetivos planteados debido al desfase curricular que posee y por 
sus características personales. 
El comportamiento del grupo ha sido bueno. Sin embargo, conforme ha ido avanzado el curso el comportamiento de algunos 
alumnos fue empeorando y se les tenía que llamar la atención para recordar las normas de clase. 
En las sesiones se han realizado variedad de ejercicios y actividades con el fin de que los contenidos y el vocabulario sea asimilado. 

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

El grupo es muy inquieto, trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas. Son muy participativos y 
curiosos. Han obtenido muy buenas calificaciones y el ritmo de aprendizaje ha sido muy bueno. 

- ARTS (BILINGÜE) 

El comportamiento del grupo es bueno y participativos. Además, la mayoría de los alumnos del grupo no han demostrado 
dificultades a la hora de realizar actividades en la que implica imaginación. 
Por otra parte, tenemos alumnos que presentan dificultades a la hora de dibujar o colorear sin salirse.  

ED. FÍSICA 

El grupo es muy trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas.  Han obtenido muy buenas calificaciones. 
Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno. Son alumnos con mucha curiosidad y ganas de aprender. Se han conseguido 
todos los objetivos programados para el curso. 

VALORES 

Es una clase tranquila y poco numerosa. Sólo diez alumnos que prestan atención y están muy motivados con las tertulias y fichas 
amenas donde aprenden valores y reglas de conducta de una manera lúdica.  A mediados del segundo trimestre se separaron las 
clases de Valores y Religión (Covid-19) y hemos llevado a cabo fichas y visionado varios cortometrajes basados en los principales 
valores que atienden al eje temático de este curso, que es el cine. Esta transmisión a los alumnos de las reglas de conducta les 
ayudará a tener una buena convivencia e integración en la sociedad. Siempre atendiendo al plan de lectura del centro, “Lectorín”. 
 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. Grupo poco numeroso. Se trabaja muy bien, están motivados y son participativos. 
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GRUPO: 2ºC 

LENGUA 

El aula tiene un clima de trabajo muy bueno, son habladores en clase pero trabajan fenomenal. No hay problemas de 
comportamiento, algún alumno a veces interrumpe el ritmo de la clase. En general se han adquirido todos los contenidos. Se nota 
mucho la evolución de los alumnos en la materia.  Han mejorado positivamente en lectura, comprensión lectora, redacción de textos, 
realización de dictados y expresión oral. Destacar que en general la velocidad lectora es lenta y necesitan seguir mejorando. 
También hay que seguir reforzando la ortografía en las redacciones ya que en los dictados prestan más atención a las normas 
ortográficas trabajadas.  

MATEMÁTICAS 

Todos superan los objetivos de este área. Han evolucionado positivamente durante todo el curso avanzando en operaciones 
matemáticas, problemas, series numéricas, cálculo mental, polígonos y figuras, han aprendido las horas digital y analógicamente, 
trabajo con datos, figuras geométricas, orientación y uso del dinero. Durante todo el curso se ha trabajado manipulativamente tanto 
con regletas, tarjetas de numeración, tangram, relojes, monedas… y de forma muy visual utilizando la pizarra digital como refuerzo. 
Destacar que hay una alumna con discalculia en el aula que tiene especial dificultad de la materia pero con apoyo ha conseguido 
superar los objetivos propuestos.  

INGLÉS 

Casi todos los alumnos han conseguido superar los objetivos planteados con un nivel óptimo de logro. A excepción de un alumno 
que no consigue superar el área debido a su actitud en clase y a al trabajo realizado tanto dentro como fuera de clase. Además, 
encontramos tres alumnos que consiguen superar el área pero que han demostrado tener dificultades en determinados momentos 
del proceso. 
Por el contrario, encontramos dos alumnos que han alcanzado un gran nivel de logro en todas las destrezas debido al nivel de 
consecución de los objetivos, además de por su actitud en clase. 
El comportamiento del grupo ha sido bueno. Sin embargo, en ciertas ocasiones a un grupo reducido de alumnos se les ha tenido 
que llamar la atención para poder continuar la clase. 
En las sesiones se han realizado variedad de ejercicios y actividades con el fin de que los contenidos y el vocabulario sea asimilado. 
Además del uso de diversos materiales con el fin de facilitar la adquisición del vocabulario y las estructuras trabajadas. 

CIENCIAS SOCIALES 

Todo el grupo ha superado los objetivos del área.  Han participado con interés en todas las actividades realizadas en el aula. En 
todas las unidades hemos realizado actividades motivadoras para facilitar la adquisión de contenidos, se han esforzado mucho y 
han puesto mucho interés en la materia. Hemos hecho bastantes lapbooks, murales individuales y una película sobre el paso del 
tiempo. 

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

Todos los alumnos consiguen superar los objetivos planteados con diferentes niveles de logro. La mayoría de los alumnos obtiene 
unas calificaciones estupendas en la materia pero cabe destacar que hay un alumno con bastantes dificultades en el área, supera 
la asignatura pero muy justito ya que tiene bastantes dificultades asociadas a la lengua extranjera y no asimila los contenidos ni los 
relaciona con contenidos aprendidos con anterioridad. El comportamiento del grupo es bastante bueno y se muestra muy 
participativo e interesado en la asignatura.  
En las sesiones se han realizado variedad de ejercicios y actividades con el fin de que los contenidos y el vocabulario sea asimilado. 
Se ha realizado un documental sobre los animales vertebrado para mejorar la expresión oral del alumnado enmarcándolo dentro de 
nuestro eje temático “el cine”. 

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

Un grupo muy hablador pero a la vez muy involucrado con las actividades que se realizan tanto dentro como fuera del aula. Es un 
grupo menos numeroso y por ello también ha sido más fácil trabajar y resolver dudas. Han obtenido muy buenos resultados.  

- ARTS (BILINGÜE) 

El comportamiento del grupo es muy bueno. Ningún alumno del grupo ha demostrado dificultades a la hora de realizar actividades 
en la que implica imaginación y creatividad. Todos se han esforzado en la realización de las tareas planteadas.  

ED. FÍSICA 

El grupo es muy trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas.  Han obtenido muy buenas calificaciones. 
Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno. Son alumnos con mucha curiosidad y ganas de aprender. Se han conseguido 
todos los objetivos programados para el curso. 

VALORES 

Todo el grupo supera los objetivos de la materia. Al ser poquitos alumnos, las actividades se han desarrollado muy bien, con un alto 
grado de participación y motivación. Se ha trabajado a través de cuentos, libros de la biblioteca, películas, cortos, fichas, juegos... 

RELIGIÓN 
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La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. Grupo muy motivado y participativo, todo les viene bien. 

 

 

GRUPO: 3ºA 

LENGUA 

 
El grado de adquisición de los contenidos de área ha sido en general bastante satisfactorio. Destacamos los avances en el desarrollo 
de la expresión escrita, pues este año poco a poco los alumnos han sido capaces de ir componiendo textos cada vez más complejos 
y elaborados. Prestando atención al uso de conectores y a la puntuación. Este curso también hemos incidido bastante en la 
adquisición progresiva de las normas ortográficas trabajadas, en general gran parte el alumnado se esfuerza por no cometer faltas 
y consultar las palabras en las que tienen dudas. 
A nivel gramatical se han trabajado las diferentes categorías de palabras, aunque algunos de ellos aún tienen dificultades para 
clasificarlas. El aspecto más flojo del curso es el de la lectura, contamos con un amplio número de alumnos que presentan un ritmo 
bajo de lectura, con errores en la puntuación y falta de entonación. Son estos alumnos los que a su vez presentan un nivel bajo de 
comprensión lectora. 
 
El grupo también cuenta con una alumna disléxica que presenta grandes dificultades en los procesos lectoescritores, cometiendo 
multitud de omisiones en la escritura espontánea resultando prácticamente ilegible. Este alumno necesita de adaptaciones 
metodológicas para la realización de las pruebas escritas, y alcanza los contenidos básicos.  
También tenemos dos alumnos con una posible disgrafía. 
 

MATEMÁTICAS 

Aspectos generales del desarrollo del área: 
El área de matemáticas presenta unos los resultados más bajos del conjunto de las áreas.  
En general las mayores dificultades se han centrado en la resolución de problemas complejos (de dos o más operaciones), los 
números decimales, el tiempo y el dinero.  Algunos  alumnos presentan un nivel bajo de cálculo mental y un nivel muy bajo de 
razonamiento matemático teniendo dificultades para extraer generalidades, analogías o para la interiorización de las estrategias 
trabajadas.  
Aspectos específicos: 
No supera el área 1 alumna . Pese a las adaptaciones metodológicas que se han realizado , esta alumna sigue teniendo dificultades 
para alcanzar los contenidos básicos.  

INGLÉS 

Destacar un gran grupo de alumnos que participan de forma muy activa y están muy motivados a la hora de hablar en lengua inglesa. 
Además, han trabajado desde casa mediante la plataforma digital para reforzar los contenidos presentados en cada unidad, lo cual 
queda reflejado en la mejora de los resultados, principalmente en las habilidades de escucha y escritura de oraciones. 

CIENCIAS SOCIALES 

Los resultados conseguidos son bastante buenos, la mayoría de las calificaciones se encuentran entorno al notable y 
sobresaliente. El grupo se ha mostrado bastante interesado en el área, participando de forma activa en todas las actividades y 
proyectos realizados incluyendo las actividades digitales.  

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

Los resultados han sido muy satisfactorios ya que los alumnos se han mostrado muy participativos a la hora de realizar sus 
proyectos, lo que queda reflejado en la adquisición de los contenidos.  Como aspecto a destacar, mencionar un gran número de 
alumnos que superan el área de forma sobresaliente, y una alumna que obtiene una calificación de insuficiente y que está 
diagnosticada con trastorno de aprendizaje, la cual presenta muchas dificultades en la transcripción del vocabulario y la creación 
de estructuras simples escritas en lengua inglesa relacionadas con los contenidos trabajados, así como en la comprensión de los 
textos escritos.  

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

La mayoría son presta atención y son participativos, pues se encuentran motivados y receptivos. Se han conseguido los 
objetivos programados y las actividades han sido divertidas y muy adecuadas. Les ha gustado iniciarse en el trabajo con 
la flauta, en los primeros trimestres, a través de vídeos en la plataforma Classroom. En el último trimestre se trabajó la 
flauta fuera del aula, lo que les ha permitido recibir un extra de motivación. 
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- ARTS (BILINGÜE) 

Todos los alumnos superan esta área, aunque se aprecian notables diferencias en el desarrollo de la expresión artística. En 
general observamos en muchos alumnos dificultades relacionadas con los procedimientos que requieren de un mayor desarrollo 
de la motricidad fina y con el desarrollo del dibujo en cuanto a la representación del esquema corporal, organización del espacio 
en planos o ajustar las dimensiones del dibujo al espacio disponible.   

ED. FÍSICA 

El grupo es muy trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas.  Han obtenido muy buenas 
calificaciones. Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno. Son alumnos con muchas curiosidades y ganas de 
aprender. Se han conseguido todos los objetivos programados para el curso. 

VALORES 

Debido a la situación especial de este curso, fue a partir  de finales  del segundo trimestre cuando pudimos trabajar de manera 
más específica esta área. Los alumnos se han mostrado muy motivados con la manera de desarrollar esta asignatura, ya que 
hemos fomentado la reflexión y las opiniones críticas después del visionado de películas con las que trabajar los contenidos 
programados.  

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. Grupo muy bien en general, aceptan las propuestas con gusto y ganas, en ocasiones un poco 
charlatanes. 

 

 
 

GRUPO: 3ºB 

LENGUA 

Aspectos generales del desarrollo del área:  
El grado de adquisición de los contenidos del área ha sido en general bastante satisfactorio. Destacamos los avances en el desarrollo 
de la expresión escrita, pues este año poco a poco los alumnos han sido capaces de ir componiendo textos cada vez más complejos 
y elaborados. Prestando atención al uso de conectores y a la puntuación. Este curso también hemos incidido bastante en la 
adquisición progresiva de las normas ortográficas trabajadas, en general gran parte el alumnado se esfuerza por no cometer faltas 
y consultar las palabras en las que tienen dudas. 
A nivel gramatical se han trabajado las diferentes categorías de palabras, aunque algunos de ellos aún tienen dificultades para 
clasificarlas. El aspecto más flojo del curso es el de la lectura, contamos con un amplio número de alumnos que presentan un ritmo 
bajo de lectura, con errores en la puntuación y falta de entonación. Son estos alumnos los que a su vez presentan un nivel bajo de 
comprensión lectora. 
Aspectos específicos:  
Únicamente contamos con dos alumnos que obtienen una calificación de insuficiente, ambos son alumnos ACNEAES uno de ellos 
ya repetidor presenta al término del curso un nivel de 2º de primaria, la otra es una alumna que inició el curso habiendo promocionado 
con el área suspensa. Ambos alumnos han estado trabajando con material específico no siendo hasta el último trimestre cuando se 
han podido integrar con adaptaciones a las tareas y actividades del grupo clase.  
El grupo también cuenta con un alumno disléxico que presenta grandes dificultades en los procesos lectoescritores, cometiendo 
multitud de omisiones en la escritura espontánea resultando prácticamente ilegible. Este alumno necesita de adaptaciones 
metodológicas para la realización de las pruebas escritas.  
También tenemos dos alumnos con una posible disgrafía. 

MATEMÁTICAS 

Aspectos generales del desarrollo del área: 
El área de matemáticas presenta unos los resultados más bajos del conjunto de las áreas.  
Observamos en general dos grandes grupos conformados por un lado por los alumnos que superan satisfactoriamente la 
asignatura con calificaciones entre el notable alto y el sobresaliente (un total de 9 alumnos) y otro gran grupo que obtiene 
calificaciones entre el 3 y el 6 (un total de 8 alumnos).  
En general las mayores dificultades se han centrado en la resolución de problemas complejos (de dos o más operaciones), los 
números decimales, el tiempo y el dinero.  Muchos de los alumnos de este segundo grupo presentan un nivel bajo de cálculo 
mental y un nivel muy bajo de razonamiento matemático teniendo dificultades para extraer generalidades, analogías o para la 
interiorización de las estrategias trabajadas.  
Aspectos específicos: 
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No superan el área 3 alumnos. Dos de los cuales son ACNEAES y presentan un nivel y ritmo de aprendizaje inferior al resto de los 
alumnos. Estos dos alumnos han trabajado a lo largo del curso con material adaptado de 1ºy 2º de primaria. Únicamente han 
podido realizar con su grupo clase los contenidos específicos del tiempo y dinero (con adaptaciones) y los referentes a la 
geometría. Ambos alumnos contaban con el área suspensa en cursos anteriores.  
El otro suspenso corresponde a una alumna que presenta un ritmo de aprendizaje más lento al resto y que pese a haber contado 
con apoyo dentro y fuera del aula no ha conseguido adquirir los contenidos básicos del curso por lo que promociona con el área 
suspensa. 
Es importante señalar que en este grupo contamos con una alumna que tiene dificultades para los contenidos referidos a la 
orientación espacial y temporal.  
También contamos con otras dos alumnas que han requerido de apoyo en esta área especialmente en los procesos de resolución 
de problemas. 

INGLÉS 

Destacar un gran grupo de alumnos que participan de forma muy activa y están muy motivados a la hora de hablar en lengua inglesa. 
Además, han trabajado desde casa mediante la plataforma digital para reforzar los contenidos presentados en cada unidad, lo cual 
queda reflejado en la mejora de los resultados, principalmente en las habilidades de escucha y escritura de oraciones. 
Solo hay una alumna que no supera el área.  

CIENCIAS SOCIALES 

Los resultados conseguidos son bastante buenos, la mayoría de las calificaciones se encuentran entorno al notable y 
sobresaliente. El grupo se ha mostrado bastante interesado en el área, participando de forma activa en todas las actividades y 
proyectos realizados incluyendo las actividades digitales. Únicamente no consiguen superar el área dos alumnos. Nuevamente se 
trata de los dos alumnos que presentan un nivel por debajo del correspondiente al nivel académico en el que se encuentran 
matriculados (ACNEAES).  

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

En esta área nuevamente contamos con un grupo de 8 alumnos que destacan significativamente con respecto al resto obteniendo 
una calificación de sobresaliente. A su vez tenemos otro grupo de 5 alumnos que obtienen calificaciones muy inferiores, contando 
en este grupo con 3 alumnos que no superan el área. Se trata nuevamente de los dos alumnos ACENEAES y de una alumna 
repetidora que no ha conseguido adquirir los contenidos del área.  
De los dos alumnos que han obtenido una calificación de suficiente uno es el alumno diagnosticado con dislexia el cual presenta 
muchas dificultades en la transcripción del vocabulario y la creación de estructuras simples escritas en lengua inglesa 
relacionadas con los contenidos trabajados, así como en la comprensión de los textos escritos. El otro caso corresponde a la 
alumna que presenta un ritmo de aprendizaje más lento. Esta alumna tiene problemas para la compresión de los textos escritos en 
esta lengua y para el seguimiento de los contenidos en inglés.  

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

Es un grupo muy participativo y que presta atención,   la mayoría son muy trabajadores. Se han conseguido los objetivos 
programados y las actividades han sido las adecuadas para ello. Les ha gustado iniciarse en el trabajo con la flauta, en 
los primeros trimestres, a través de vídeos en la plataforma Classroom. En el último trimestre se trabajó la flauta fuera 
del aula, lo que les ha permitido recibir un plus de motivación. 

- ARTS (BILINGÜE) 

Todos los alumnos superan esta área, aunque se aprecian notables diferencias en el desarrollo de la expresión artística. Los 
mejores resultados en este ámbito corresponden en su mayoría a niñas, quienes se muestran más creativas en sus 
composiciones y muestran un mayor interés y esfuerzo en el desarrollo de los trabajos. En general observamos en muchos 
alumnos dificultades relacionadas con los procedimientos que requieren de un mayor desarrollo de la motricidad fina y con el 
desarrollo del dibujo en cuanto a la representación del esquema corporal, organización del espacio en planos o ajustar las 
dimensiones del dibujo al espacio disponible.  Muchos de estos alumnos se encuentran en la transición de la etapa 
preesquemática a esquemática.  

ED. FÍSICA 

El grupo es muy trabajador y está muy motivado con todas las actividades propuestas.  Han obtenido muy buenas calificaciones. 
Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno. Son alumnos con muchas curiosidades y ganas de aprender. Se han conseguido 
todos los objetivos programados para el curso. 

VALORES 

Todos los alumnos superan el área con sobresaliente, ya que se han mostrado muy activos y participativos en todas las 
actividades realizadas una vez producida la división de los grupos de religión y educación en valores. Destacamos como poco a 
poco han ido avanzando en la elaboración de respuestas cada vez más complejas fruto de una reflexión previa de los contenidos 
trabajados. 

RELIGIÓN 



3
1 

 
 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Delegación Provincial de Guadalajara  

                                                                        Servicio de Inspección de Educación 

CENTRO: CEIP MAESTRA TEODORA (Marchamalo) 
MEMORIA ANUAL 

CURSO: 2020 /2021 

  

 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. Grupo muy participativo y motivado. Buen comportamiento y actitud en el aula. 

 

 
 

GRUPO: 4ºA 

LENGUA 

Aspectos generales del desarrollo del área:  
El grado de adquisición de los contenidos del área ha sido en general bastante satisfactorio. 
Se ha mejorado la expresión escrita así como las utilización de las reglas ortográficas, signos de puntuación y reglas de acentuación 
gracias a un proyecto que se ha realizado conjuntamente con el equipo de orientación “Cuentos para entender del mundo” de Eloy 
Moreno. Además, se han elaborado textos más complejos utilizando diferentes formatos y conectores. La mayor parte del alumnado 
ha ido adquiriendo todos estos contenidos; sin embargo, hay un pequeño grupo con el que debemos seguir trabajando.  
El uso del diccionario ha sido fomentado a través de diferentes actividades y juegos. Con respecto al nivel gramatical, los alumnos 
han trabajado las diferentes categorías de palabras, aunque algunos de ellos aún tienen dificultades para clasificarlas. Hemos 
comenzado con el análisis sintáctico, que en principio, les cuesta, aunque queda adquirida la diferenciación del sujeto y del 
predicado.  
 
Aspectos específicos:  
Dentro del grupo encontramos a un alumno que tiene una adaptación de tercer de primaria. Los contenidos de dicho curso han sido 
adquiridos de manera satisfactoria, aunque debemos seguir trabajando en aspectos básicos como reglas de ortografía y signos de 
puntuación. Además, la clase presenta una alumna disléxica con alguna dificultadas en los procesos lectoescritores. Dicha alumna 
necesita adaptaciones metodológicas para la realización de pruebas escritas siendo las actividades y contenidos los mismos que el 
grupo/clase.  
Otro alumno presenta altas capacidades, en colaboración con el equipo de orientación se han desarrollado diferentes actividades 
para fomentar su proceso de E/A.  
 

MATEMÁTICAS 

Aspectos generales del desarrollo del área: 
La gran mayoría de los alumnos han adquirido los contenidos de dicho área de cuarto. En general, tienen alto nivel de cálculo 
mental y resolución de operaciones y problemas, realizando las actividades propuestas sin ningún tipo de dificultad. Se han 
desarrollado diferentes estrategias a lo largo del curso como es el cálculo matemático y “coge tu ticket”. De esta manera, se ha 
motivado al alumnado a la realización e interiorización de diferentes contenidos y estrategias a través de diferentes juego.  
Cabe destacar que dentro del grupo, nos encontramos con un pequeño grupo que necesitan reforzar el cálculo mental. Deben 
seguir trabajando en el razonamiento lógico matemático interiorizando estrategias básicas.  
Aspectos específicos: 
Todos los alumnos superan la asignatura, pero contamos con dos de ellos que deben de reforzar contenidos básicos de este 
curso. Tres alumnos han requerido apoyo en esta área en el afianzamiento de los contenidos y resolución de problemas.  

INGLÉS 

El grupo ha trabajado de manera muy satisfactoria a lo largo del curso. Los alumnos presentan mucha motivación, interés y 
entusiasmo ante cualquier tipo de actividad presentada. Los recursos digitales de la editorial; así como, las actividades interactivas 
propuestas por la docente y subidas a la plataforma han favorecidos en el proceso de E/A del alumnado. Se han realizado 
proyectos orales y escritos donde los alumnos han podido poner en práctica los contenidos adquiridos a través de situaciones que 
representaban actividades cotidianas de la vida real.  
Han sido capaces de sacar las ideas principales de textos escritos y redactar textos muy sencillos utilizando estructuras y 
vocabulario de las unidades vistas.  

CIENCIAS SOCIALES 

El grupo clase ha conseguido unos resultados bastante buenos. La mayoría de las calificaciones se encuentran entorno al notable 
y sobresaliente.  
Los alumnos se han mostrado muy motivados participando de forma activa en los proyectos y actividades realizadas, tanto 
presencialmente como utilizando recursos tecnológicos. Han aprendido a buscar y contrastar información en Internet. Se ha 
fomentado la elaboración de resúmenes y esquemas, siguiendo unas pautas, para próximos cursos.  
La realización de diferentes proyectos ha hecho que el interés y entusiasmo haya sido muy alto.  
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CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

Los resultados del grupo clase han sido muy satisfactorios ya que ha habido un alto número de participación e interés con 
respecto a los contenidos y proyectos trabajados. Estos resultados se han reflejado en las notas obtenidas.  
En esta área podemos encontrar dos grupos bastante diferenciados. Un grupo que no tiene ninguna dificultad en seguir las clases 
en esta lengua extranjera. Son capaces de realizar hipótesis y razonamientos sin ningún tipo de dificultad. Por el contrario, hay un 
pequeño grupo que necesita más apoyo visual y más explicaciones para la obtención de ciertos contenidos básicos. Dos de los 
alumnos reciben apoyo en lengua castellana aunque participan activamente en las explicaciones y actividades del grupo clase.  
Uno de los alumnos no supera la asignatura debido a varios factores: dificultad en la comprensión de la lengua extranjera inglés, 
falta de trabajo diario y estudio tanto en casa como en clase.  

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

Es un grupo muy participativo y que presta atención,   la mayoría son muy trabajadores. Se han conseguido los objetivos 
programados y las actividades han sido las adecuadas para ello. Les ha gustado el trabajo con la flauta, en los primeros 
trimestres, a través de vídeos en la plataforma Classroom. Por las restricciones no se han podido realizar actividades en 
pequeños grupos ni tocar instrumentos de pequeña percusión en grupo pero en el último trimestre se trabajó la flauta 
fuera del aula, lo que les ha permitido recibir un plus de motivación. 
 

- ARTS (BILINGÜE) 

La mayoría de estos alumnos aprueban esta área, aunque el grupo/clase es bastante heterogéneo en cuanto a las 
destrezas y expresión artística. La mayoría del alumnado presenta mucha imaginación y creatividad a la hora de realizar 
proyectos individuales; sin embargo, un escaso tanto por ciento de la clase necesita un ejemplo en el que fijarse. En 
cuanto a la psicomotricidad fina, debe seguir trabajándose así como la utilización de diferentes instrumentos como son el 
compás y las reglas.  
El comportamiento y la participación son muy favorables ayudando al desarrollo de las sesiones.  
El alumno que tiene la asignatura suspensa es debido a la falta de presentación de trabajos. Por ello, junto a la 
especialista de música se ha estimado que dicho alumno suspenda educación artística.  

ED. FÍSICA 

El grupo es participativo y está muy motivado con todas las actividades planteadas.  Han obtenido buenas calificaciones. Han 
tenido un ritmo de aprendizaje bueno. Son alumnos con muchas curiosidades y ganas de aprender. Se han conseguido todos los 
objetivos programados para el curso. 

VALORES 

 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. En general, es un grupo activo y motivado, se trabaja bien con ellos. 

 

 
 

GRUPO: 4ºB 

LENGUA 

Aspectos generales del desarrollo del área:  
El grado de adquisición de los contenidos del área ha sido en general bastante satisfactorio. Destacamos los avances en el desarrollo 
de la expresión escrita, pues este año poco a poco los alumnos han sido capaces de ir componiendo textos cada vez más complejos 
y elaborados. Prestando atención al uso de conectores y a la puntuación. Este curso también hemos incidido bastante en la 
adquisición progresiva de las normas ortográficas trabajadas, en general gran parte el alumnado se esfuerza por no cometer faltas 
y consultar las palabras en el diccionario. 
A nivel gramatical se han trabajado las diferentes categorías de palabras, aunque algunos de ellos aún tienen dificultades para 
clasificarlas. Hemos comenzado con el análisis sintáctico, que en principio, les cuesta. 
Aspectos específicos:  
Únicamente contamos con un alumno que obtiene una calificación de insuficiente, por su incorporación tardía y falta de hábitos de 
estudio y trabajo.El grupo también cuenta con dos alumnos disléxicos, uno de ellos presenta grandes dificultades en los procesos 
lectoescritores, cometiendo multitud de omisiones en la escritura espontánea resultando prácticamente ilegible. No obstante, dicha 
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dislexia es compensada gracias a la colaboración con la familia y al esfuerzo realizado cada día en casa y obtiene la calificación de 
notable. El otro alumno dislexico, ha conseguido la calificación de suficiente, pues no trabaja de forma constante. 
 

MATEMÁTICAS 

Aspectos generales del desarrollo del área: 
El área de matemáticas presenta unos los resultados más bajos del conjunto de las áreas.  
Observamos en general dos grandes grupos conformados por un lado por los alumnos que superan satisfactoriamente la 
asignatura con calificaciones entre el notable alto y el sobresaliente y otro  grupo que obtiene calificaciones entre el 4 y el 6.  
En general las mayores dificultades se han centrado en la resolución de problemas complejos (de dos o más operaciones), los 
números decimales, el tiempo y el dinero.  Los alumnos de este segundo grupo presentan un nivel bajo de cálculo mental y  de 
razonamiento matemático teniendo dificultades para extraer generalidades,  o para la interiorización de las estrategias trabajadas.  
Aspectos específicos: 
Únicamente no supera  el área 1 alumno, presenta un nivel y ritmo de aprendizaje inferior al resto de los alumnos. También 
contamos con seis alumnos que han requerido de apoyo en esta área especialmente en los procesos de resolución de problemas. 
 

INGLÉS 

La mayoría del grupo ha trabajado de manera muy satisfactoria a lo largo del curso. Los alumnos presentan mucha motivación, 
interés y entusiasmo ante cualquier tipo de actividad presentada. Los recursos digitales de la editorial; así como, las actividades 
interactivas propuestas por la docente y subidas a la plataforma han favorecidos en el proceso de E/A del alumnado. Se han 
realizado proyectos orales y escritos donde los alumnos han podido poner en práctica los contenidos adquiridos a través de 
situaciones que representaban actividades cotidianas de la vida real.  
Han sido capaces de sacar las ideas principales de textos escritos y redactar textos muy sencillos utilizando estructuras y 
vocabulario de las unidades vistas. 
Cabe destacar que la falta de trabajo e interés de algunos alumnos en dicha asignatura. 
Dos alumnos no superan la asignatura debido a la falta de estudio y trabajo dentro y fuera del aula.  

CIENCIAS SOCIALES 

Los resultados conseguidos son bastante buenos, la mayoría de las calificaciones se encuentran entorno al notable y 
sobresaliente. El grupo se ha mostrado bastante interesado en el área, participando de forma activa en todas las actividades y 
proyectos realizados incluyendo las actividades digitales. Únicamente no consiguen superar el área dos alumnos, por falta de 
hábitos de estudio y trabajo en casa. 

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

En esta área contamos con un grupo de 7 alumnos que destacan significativamente con respecto al resto obteniendo una 
calificación de sobresaliente. A su vez tenemos otro grupo de 3 alumnos que obtienen la calificación de insuficiente y no superan 
el área. Se trata de un alumno que se incorporó este año al centro y tiene dificultades de comprensión y expresión de la lengua 
inglesa, otro de ellos se incorporó a finales del segundo trimestre y no ha trabajado de manera constante, y el tercero que carece 
de hábitos de estudio y trabajo. El alumno que tiene la calificación de suficiente se incorporó el tercer trimestre sin conocimientos 
de Ciencias en inglés, pero ha superado los contenidos del tercer trimestre.  
 

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

En el  grupo hay algunos niños muy habladores e inquietos,  pero en cuanto a trabajo se refiere, la mayoría son muy 
trabajadores. Se han conseguido los objetivos programados y las actividades han sido las adecuadas para ello, les ha 
gustado el trabajo con la flauta, en los primeros trimestres, a través de vídeos en la plataforma Classroom. Por las 
restricciones no se han podido realizar actividades en pequeños grupos ni tocar instrumentos de pequeña percusión en 
grupo pero en el último trimestre se trabajó la flauta fuera del aula. 

- ARTS (BILINGÜE) 

El comportamiento del grupo es irregular, en general son buenos, aunque en ocasiones no es el adecuado, debido a que 
hay niños que son muy habladores. Por otra parte, el grupo es trabajador, con excepciones, aunque artísticamente 
encontramos alumnos con un nivel bajo. Les cuesta colorear sin salirse o tienen dificultades para imaginar o crear en 
ejercicios en los que implica imaginación. 
Algunos alumnos no terminan las tareas ni en el aula ni en casa. 

ED. FÍSICA 

El grupo es muy heterogéneo y el comportamiento de algunos alumnos ha condicionado el desarrollo de las actividades 
programadas. Han tenido un ritmo de aprendizaje más lento que el resto de grupos ya que he tenido que interrumpir, en 
numerosas ocasiones, las explicaciones ya que estos alumnos alteraban el ambiente de aprendizaje. En general (salvo los casos 
puntuales) son alumnos con muchas curiosidades y ganas de aprender. Se han conseguido todos los objetivos programados para 
el curso. 
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VALORES 

Grupo muy motivado y participativo en las diferentes actividades propuestas. Son alumnos con muchas curiosidades y ganas de 
aprender. A lo largo del curso se ha trabajado sobre el “El cine” y se han proyectado diferentes películas que han tratado muy 
variados temas. Los primeros trimestres se trabajó conjuntamente alumnado de religión y valores pero en el tercer trimestre se 
volvió a la normalidad y sólo se trabajó con alumnos de valores. 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. El grupo es movido y tiene algunos alumnos que alteran el buen funcionamiento del aula, por 
lo que hay que estar en constante alerta. El resto del grupo tienen ganas de trabajar y aprender. 

 

 
 

GRUPO: 5ºA 

LENGUA 

Los alumnos han conseguido  los objetivos programados para este curso. Han evolucionado positivamente durante todo el año 
escolar mejorando  la ortografía y expresión oral ( poemas, exposición de trabajos ante sus compañeros, teatro..) 

MATEMÁTICAS 

Los alumnos han conseguido  los objetivos programados para este curso. Han evolucionado positivamente durante todo el año 
escolar mejorando  el cálculo y la resolución de problemas 

INGLÉS 

Es un grupo muy trabajador aunque el comportamiento a veces imposibilita un normal desarrollo de  las clases.   La mayoría de 
alumnos tienen buen nivel y muestran interés por la asignatura. Sin embargo, algunos alumnos en especifico no trabajan lo 
suficiente y junto a su comportamiento hacen que no alcancen un nivel como el que podrían.  La mayoría han alcanzado los 
objetivos programados.  

CIENCIAS SOCIALES 

Los alumnos han conseguido  los objetivos programados para este curso y los temas del tercer trimestre del  curso anterior. Han 
evolucionado positivamente durante todo el año escolar mejorando  en el estudio diario y la realización de trabajos de 
investigación. 

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

Es un grupo muy hablador e inquieto pero en cuanto a trabajo se refiere, son muy trabajadores. Se han conseguido los objetivos 
programados y las actividades han sido las adecuadas para ello. Por las restricciones no se han podido realizar actividades en 

pequeños grupos ni tocar instrumentos de aire dentro del aula pero en el último trimestre se trabajó la flauta fuera del aula.   
ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

Es un grupo muy hablador e inquieto pero en cuanto a trabajo se refiere, son muy trabajadores. Se han conseguido los 
objetivos programados y las actividades han sido las adecuadas para ello. Por las restricciones no se han podido 
realizar actividades en pequeños grupos ni tocar instrumentos de aire dentro del aula pero en el último trimestre se 
trabajó la flauta fuera del aula.  

- ARTS (BILINGÜE) 

Es un grupo muy trabajador aunque el comportamiento a veces imposibilita un normal desarrollo de  las clases.   La mayoría de 
alumnos tienen buen nivel y muestran interés por la asignatura. Sin embargo, algunos alumnos en especifico no trabajan lo 
suficiente y junto a su comportamiento hacen que no alcancen un nivel como el que podrían.  

ED. FÍSICA 

El grupo es muy hablador pero trabajador y la gran mayoría está muy motivado con todas las actividades planteadas.  Han 
obtenido buenas calificaciones. Han tenido un ritmo de aprendizaje  bueno. Son alumnos con muchas curiosidades y ganas de 
aprender. Se han conseguido todos los objetivos programados para el curso. 

VALORES 

Los alumnos han conseguido  los objetivos programados para este curso. 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
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y se han realizado con normalidad. En general, el grupo funciona bien, a pesar de contar con algún alumno que intenta alterar el 
ritmo de la clase y arrastra con ellos a otros, por lo que hay que estar en constante alerta para poder mantener la actividad 
presentada de forma correcta. 

 

 
 

GRUPO: 5ºB 

LENGUA 

Grupo con muchas curiosidades y trabajador. Han evolucionado favorablemente aunque deben trabajar más la ortografía. Se 
expresan bien oralmente pero de forma escrita les cuesta más ya que les cuesta encontrar las expresiones correctas.  
Se ha realizado durante los dos últimos trimestres una “biblioteca virtual” de aula para que ellos mismos recomendasen libros a 
sus compañeros y así fomentar el hábito de la lectura ya que presentan problemas de comprensión lectora y eso se refleja en las 
actividades y en los controles realizados.  
Gramaticalmente se han ido trabajando diferentes categorías gramaticales pero que deben seguir trabajando más a fondo ya que 
hay alumnos que presentan problemas para identificar y clasificar palabras en algunas categorías. 

MATEMÁTICAS 

A nivel general se han obtenido buenos resultados, consiguiendo lograr los contenidos programados. La evolución ha sido positiva 
y han mejorado en cálculo mental y escrito, resolución de problemas, aunque deben seguir trabajándolo.  
Empezaron el curso con la idea de la dificultad de las matemáticas y han terminado con cierto gusto por ellas. Se han realizado 
actividades que fuesen motivadoras para ciertos aprendizajes y les ayudasen a facilitar su comprensión y por ello su aprendizaje.  

INGLÉS 

Es un grupo muy trabajador  y participativo.   La mayoría de alumnos tienen buen nivel y muestran interés por la asignatura. Sin 
embargo, algunos alumnos en especifico  podrían trabajar más  y  alcanzar mejor nivel. Aún así se han conseguido los objetivos 
programados. 

CIENCIAS SOCIALES 

Los alumnos han conseguido los objetivos programados para este curso y los temas del tercer trimestre del curso anterior. Han 
evolucionado positivamente durante todo el año escolar mejorando el estudio diario en gran parte del alumnado y la investigación 
de otros temas complementarios a los dados. 
 

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

Es un grupo muy trabajador  y participativo.   La mayoría de alumnos tienen buen nivel y muestran interés por la asignatura. Sin 
embargo, algunos alumnos en especifico  podrían trabajar más  y  alcanzar mejor nivel. Aún así se han conseguido los objetivos 
programados. 

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

Es un grupo muy hablador pero a la vez con muchas inquietudes, colaborativo y participativo. Se han conseguido los 
objetivos propuestos y se han realizado todo tipo de actividades. Por las restricciones no se han podido realizar 
actividades en pequeños grupos ni tocar instrumentos de aire dentro del aula pero en el último trimestre se trabajó la 
flauta fuera del aula. 

- ARTS (BILINGÜE) 

Es un grupo muy trabajador  y participativo.   La mayoría de alumnos tienen buen nivel y muestran interés por la 
asignatura. Sin embargo, algunos alumnos en especifico  podrían trabajar más  y  alcanzar mejor nivel. Aún así se han 
conseguido los objetivos programados. 

ED. FÍSICA 

El grupo es muy trabajador y está muy motivado con todas las actividades planteadas.  Han obtenido muy buenas calificaciones. 
Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno. Son alumnos con muchas curiosidades y ganas de aprender. Se han conseguido 
todos los objetivos programados para el curso. 

VALORES 

Los alumnos han conseguido los objetivos programados para este curso. 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. Grupo muy bueno, activo, participativo, motivado, aceptan bien todas las actividades y 
propuestas que se les presentan. 
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GRUPO: 6ºA 

LENGUA 

Casi todo el grupo alcanza los objetivos del área favorablemente. Son cuatro los alumnos que no aprueban y también se han 
tenido en cuenta un pequeño grupo con dificultades de comprensión lectora, pero paralelamente hay alumnos con un alto nivel 
curricular en todos los ámbitos del área.  
Se aprecia una evolución positiva en la expresión escrita de diferentes tipos de textos (tanto en formato de papel como en digital) 
y también en la expresión oral que se ha trabajado a través de exposiciones, recitado de poemas, podcast y cortometrajes. En 
gramática se han apreciado más dificultades, sobre todo en el estudio y análisis de los verbos, así como en el análisis morfológico 
y sintáctico, aunque finalmente los alumnos han adquirido adecuadamente estos contenidos. También se ha trabajado 
sistemáticamente la lectura colectiva y la compresión lectora.  
La ortografía es el ámbito del área en el que menos evolución se aprecia ya que en los dictados y actividades propuestas los 
alumnos no cometen muchas faltas, pero sí en la ortografía natural.  

MATEMÁTICAS 

En general, los objetivos programados para el curso han sido alcanzados por casi todos los alumnos del grupo, aunque en distinto 
grado de consecución puesto que el grupo es muy heterogéneo.  Sólo dos alumnos no han aprobado el área.  
Se han trabajado satisfactoriamente los contenidos referidos a numeración, operaciones con distintos tipos de números, 
magnitudes, geometría, estadística y probabilidad.  
Las mayores dificultades han surgido en la resolución de problemas y en errores básicos de cálculo. Es por ello que se han 
trabajado sistemáticamente materiales de repaso de contenidos, cálculo y problemas de contenidos ya tratados, consiguiendo 
buenos resultados.   

INGLÉS 

Es un grupo muy trabajador  y participativo.   La mayoría de alumnos tienen buen nivel y muestran interés por la asignatura. Sin 
embargo, algunos alumnos en especifico  podrían trabajar más  y  alcanzar mejor nivel. Aún así se han conseguido los objetivos 
programados. 

CIENCIAS SOCIALES 

La mayoría de los alumnos del grupo han alcanzado satisfactoriamente los objetivos del área. Tan sólo dos alumnos no han 
aprobado por falta de trabajo y estudio diario, a pesar de tener materiales adaptados a sus necesidades. Paralelamente hay un 
pequeño grupo de alumnos con un nivel curricular muy alto.  
El clima en el aula ha sido positivo y los alumnos han estado motivados por el área, sobre todo por contenidos referidos a los 
periodos de la historia. Se han propuesto distintos trabajos de investigación en formato papel, mapas mentales en formato digital, 
y elaboración de tablas en Word así como presentaciones en Power Point. La respuesta del grupo a estas tareas ha sido muy 
positiva, apreciándose un mayor interés y motivación hacia las tareas digitales.   
Se han trabajado sistemáticamente técnicas de estudio como esquemas, tablas con información, líneas del tiempo, mapas 
temáticos...con las cuales se ha desarrollado positivamente el hábito de estudio y trabajo diario.  

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

En general, los resultados han sido muy positivos, superando los objetivos propuestos de forma satisfactoria. 
En esta área podemos encontrar dos grupos bastante diferenciados. La mayoría de los alumnos no tiene ninguna dificultad en 
seguir las clases en esta lengua extranjera. Por el contrario, hay un pequeño grupo que ha necesitado material adaptado en 
castellano para afianzar y conseguir los objetivos propuestos. A su vez, se ha trabajado durante todo el curso técnicas de estudio 
esquemas, tablas con información...) para afianzar el hábito de estudio diario.  Aun así, dos alumnos promocionan al siguiente 
curso con calificación negativa en el área.  Paralelamente hay cuatro alumnos con un alto nivel curricular. 
Se han propuesto distintos trabajos de investigación, realización de lapbooks , experimentos y exposición de los mismos, tanto en 
clase como a través de la grabación en casa de vídeos expuestos en la plataforma Classroom.  El apoyo visual a través de 
diferentes vídeos , creación de geniallys y fichas interactivas han sido muy útiles para presentar y afianzar los contenidos 
trabajados. 
 

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

En general, los alumnos han prestado atención e interés en las clases, aunque hay alguna excepción. Se ha avanzado mucho en 
el repaso y adquisición de contenidos de lenguaje musical. 
En el segundo y tercer trimestre se ha trabajado de forma muy positiva la interpretación con flauta dulce a través de vídeos 
entregados por Classroom y en los dos últimos meses interpretando en gran grupo al aire libre lo cual les ha motivado bastante. 
Las actividades que más les motivan son cantar canciones. 
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En el último trimestre se ha trabajado la expresión corporal al aire libre, lo cual ha sido muy enriquecedor tanto como actividad 
corporal como actividad en grupo ya que prácticamente todos los alumnos han participado con entusiasmo.  

- ARTS (BILINGÜE) 

Las sesiones del área de Arts han servido para afianzar el vocabulario básico del área en lengua inglesa.  A lo largo del curso se 
han realizado diferentes actividades relacionadas con diferentes festividades y con el proyecto del centro que este año ha sido “El 
cine”. En la tercera evaluación se ha hecho una introducción al dibujo técnico. En general los resultados obtenidos son muy 
satisfactorios. 

ED. FÍSICA 

El grupo es muy heterogéneo con algunos alumnos completamente desmotivados. El ritmo de aprendizaje ha sido bueno a pesar 
de las dificultades que se han ido solucionando sobre la marcha. Han obtenido muy buenas calificaciones. La mayoría de alumnos 
han tenido curiosidades y ganas de aprender. Se han conseguido todos los objetivos programados para el curso. 

VALORES 

Los alumnos han participado muy activamente en las actividades propuestas.  

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. El grupo es muy variado, niños con muy buen nivel y ganas de trabajar y aprender y otros que 
por lo general no se esfuerzan, ni tienen interés pero que no suele alterar el ritmo de la clase. 

 
 
 

GRUPO: 6ºB 

LENGUA 

A nivel general, se han conseguido buenos resultados, superando los objetivos propuestos de forma satisfactoria. Un pequeño 
grupo, presenta dificultades en comprensión lectora, adquisición de los aspectos gramaticales básicos y presentación de los 
escritos de forma clara, ordenada y respetando las normas ortográficas. Estos alumnos, uno de ellos presenta dislexia, han tenido 
adaptaciones metodológicas. Todos los alumnos superan el área, a excepción de un alumno que promociona al curso siguiente 
con el área suspensa.  Paralelamente hay cinco alumnos con un alto nivel curricular. 
Se aprecia una evolución positiva en la expresión escrita de diferentes tipos de textos (tanto en formato de papel como en digital) 
y también en la expresión oral que se ha trabajado a través de exposiciones, recitado de poemas, podcast y cortometrajes. En 
gramática se han apreciado más dificultades, sobre todo en el estudio y análisis de los verbos, así como en el análisis morfológico 
y sintáctico, aunque finalmente los alumnos han adquirido adecuadamente estos contenidos. También se ha trabajado 
sistemáticamente la lectura colectiva y la compresión lectora.  
 

MATEMÁTICAS 

En general, los objetivos programados para el curso han sido alcanzados por casi todos los alumnos del grupo, aunque en distinto 
grado de consecución puesto que el grupo es muy heterogéneo.  Sólo dos alumnos no han aprobado el área, aunque algunos 
alumnos promocionan al siguiente curso con calificación de suficiente. Paralelamente hay cuatro alumnos con un alto nivel 
curricular. 
 
Se han trabajado satisfactoriamente los contenidos referidos a numeración, operaciones con distintos tipos de números, 
magnitudes, geometría, estadística y probabilidad.  
Las mayores dificultades han surgido en la resolución de problemas y en errores básicos de cálculo. Es por ello que se han 
trabajado sistemáticamente materiales de repaso de contenidos, cálculo y problemas de contenidos ya tratados, consiguiendo 
buenos resultados.   
 

INGLÉS 

Es un grupo muy trabajador  y participativo.   La mayoría de alumnos tienen buen nivel y muestran interés por la asignatura. Sin 
embargo, algunos alumnos en especifico  podrían trabajar más  y  alcanzar mejor nivel. Aún así se han conseguido los objetivos 
programados. 

CIENCIAS SOCIALES 

El grupo de alumnos ha superado favorablemente los objetivos del área. Tan sólo dos alumnos no han aprobado por falta de 
trabajo y estudio diario, a pesar de tener materiales adaptados a sus necesidades. 
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En general, los alumnos han trabajado satisfactoriamente los contenidos del área, sobre todo los referidos a los periodos de la 
historia trabajados este curso. 
Se han llevado a cabo distintos trabajos de investigación en formato papel, mapas mentales en formato digital, elaboración de 
tablas en Word así como presentaciones en Power Point. La respuesta del grupo a estas tareas ha sido muy positiva, 
apreciándose un mayor interés y motivación hacia las tareas digitales.   
Se han trabajado sistemáticamente a lo largo de todas las unidades, técnicas de estudio como esquemas, tablas con información, 
líneas del tiempo, mapas temáticos... para ser utilizados por el alumno en su estudio diario. 

CIENCIAS NATURALES (BILINGÜE) 

En general, los resultados han sido muy positivos, superando los objetivos propuestos muy satisfactoriamente.  
En esta área podemos encontrar dos grupos bastante diferenciados. La mayoría de los alumnos no tiene ninguna dificultad en 
seguir las clases en esta lengua extranjera. Por el contrario, hay un pequeño grupo que ha necesitado material adaptado en 
castellano para afianzar y conseguir los objetivos propuestos. A su vez, se ha trabajado durante todo el curso técnicas de estudio  
esquemas , tablas con información...) para afianzar el hábito de estudio diario.  Aun así, dos alumnos promocionan al siguiente 
curso con calificación negativa en el área.  Paralelamente hay cinco alumnos con un alto nivel curricular. 
Se han propuesto distintos trabajos de investigación, realización de lapbooks , experimentos y exposición de los mismos, tanto en 
clase como a través de la grabación en casa de vídeos expuestos en la plataforma Classroom.  El apoyo visual a través de 
diferentes vídeos , creación de geniallys y fichas interactivas han sido muy útiles para presentar y afianzar los contenidos 
trabajados. 

ED. ARTÍSTICA 

- MÚSICA 

La gran mayoría de los alumnos ha participado activamente en las sesiones.  
Se ha avanzado mucho en el repaso y adquisición de contenidos de lenguaje musical. 
En el segundo y tercer trimestre se ha trabajado de forma muy positiva la interpretación con flauta dulce a través de vídeos 
individuales entregados por Classroom y, en los dos últimos meses, interpretando en gran grupo al aire libre, lo cual les ha 
motivado mucho más.  
En el último trimestre se ha trabajado la expresión corporal y danza al aire libre, lo cual ha sido muy enriquecedor no sólo como 
actividad de expresión corporal, sino como actividad en grupo ya que todos los alumnos han realizado con entusiasmo un gran 
trabajo en equipo.  

- ARTS (BILINGÜE) 

Las sesiones del área de Arts han servido para afianzar el vocabulario básico del área en lengua inglesa.  A lo largo del curso se 
han realizado diferentes actividades relacionadas con diferentes festividades y con el proyecto del centro que este año ha sido “El 
cine”. En la tercera evaluación se ha hecho una introducción al dibujo técnico. En general los resultados obtenidos son muy 
satisfactorios. 

ED. FÍSICA 

El grupo es muy “homogéneo” para el desarrollo de las actividades del área, es muy trabajador y está muy motivado con todas las 
actividades planteadas.  Han obtenido muy buenas calificaciones. Han tenido un ritmo de aprendizaje muy bueno. Son alumnos 
con muchas curiosidades y ganas de aprender. Se han conseguido todos los objetivos programados para el curso. 

VALORES 

 A lo largo del curso se ha trabajado sobre el “El cine” y se han proyectado diferentes películas que han tratado muy variados 
temas. En la primera y la segunda evaluación se trabajó conjuntamente alumnado de religión y de valores pero en el tercer 
trimestre se volvió a la normalidad y sólo se trabajó con alumnos de valores. Los alumnos han participado muy activamente en las 
actividades propuestas. 

RELIGIÓN 

La especial situación de este curso, respecto al tema Covid, ha hecho que el área durante los dos primeros trimestres se 
desarrolle de una manera especial, trabajando contenidos conjuntos con el área de valores, donde se ha ido desarrollando un 
programa de cine. Durante el tercer trimestre, se ha vuelto a la “normalidad” de la asignatura y en ese tiempo se han trabajado 
algunos de los contenidos previstos para el curso, estos contenidos, actividades propuestas, han sido bien acogidos por los niños 
y se han realizado con normalidad. El grupo es activo y bastante variado, y con buen comportamiento en el aula.  
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VII-ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
A continuación,  se refleja el saldo inicial y final de cuentas desde 01/01/2021 al 30/06/2021 seguido de los ingresos y 
gastos: 
En la siguiente tabla se muestran los saldos iniciales y finales a lo largo del año 2021. Se detallan cuatro bloques: Banco, 
caja o efectivo, saldo en centro y comedor escolar. 
 
 
 

 SALDO INICIAL  
A 01/01/2021 

SALDO FINAL 
A 30/06/2021 

SALDO BANCO 20.845,69€ 15.984,43€ 

SALDO CAJA         81,08€         25,31€ 

COLEGIO    9.544,26€   7.082,61€ 

COMEDOR    3.525,28€   2.484,86€ 

DIFERENTES  
CONCEPTOS 

   6.149,42€   6.322,60€ 

  
 

A continuación, se muestran los saldos iniciales y finales explicados por conceptos. 
 

 SALDO INICIAL A 01/01/2021 SALDO FINAL A 30/06/2021 

Concepto 612 
Aula Naturaleza/Informática 

6.309,49€ 6.309,49€ 

Concepto 615. 
Reposición Equipamiento de 
centro 

      13,15€      13,15€ 

Concepto 487. 
Materiales Curriculares. 

   -173,18€       0€ 

 
 
 

Se desglosan los ingresos seguidos de los gastos realizados en las fechas de 01/01/2021 al 30/06/2021 

Nº CUENTA-Descripción CONTABILIZADO EXPLICACIÓN 

INGRESOS 
TOTALES 

 El total de ingresos se reparte para gastos de 
funcionamiento de centro e ingresos no 
presupuestados. 

101 Recursos 
Consejería 

5.360,39€ Libranza para Gastos Funcionamiento de 
Centro: Se ha ingresado el 5º 20% año 2020 y 
1er y 2º 20% año 2021. Además, se ingresan 
145€ para el programa Leemos CLM. 

199 Ingresos no 
presupuestados 

516,00€ Dinero destinado a orlas  

10201 Legados y 
donaciones 

600,00€ Donación AMPA Mercadillo curso pasado. 

487 Materiales 
curriculares 

173,18€ Ingreso para pago pendiente de libros 
becados. 

GASTOS  
TOTALES 

 Gastos totales realizados a 30/06/2021 
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204 RC Mobiliario y 
enseres 

881,71€ Fotocopias. 

205 Equipos informáticos 1.359,99€ Suministros informáticos, reparaciones y 
compra de 2 proyectores con la donación de 
AMPA. 

206 Material oficina 300,80€ Utilizado en material de oficina 

20804 Suministros 
comedor escolar. 

192,64€ Menaje y suministros varios.  

20806 Material 
 de limpieza 

770,80€ Se adquiere papel higiénico y papel 
secamanos. 

20807 Material de  
actividades docentes 

2.675,55€ Dotación material actividades docentes para 
aula, orientación, biblioteca, música, inglés, 
E.F. 
Orlas fin de curso infantil, diplomas 6º. 

20808 Otros suministros 768,16€ Se compró suero fisiológico, tiritas, gasas, 
guantes, pilas, mascarillas. 

20901 línea teléfono 264,00€ Gastos de teléfono ocasionados hasta 
30/06/2021 

21202 Actividades 
culturales y 
complementarias. 

345,54€ Contenido digital. Educamos. 
Fiesta fin de curso. 

21204 Otros gastos 
diversos 

978,13€ Refuerzo Medidas COVID-19 (hidrogel, sanitol) 
Comisiones bancarias y liquidación intereses. 

21302 contratos de 
Seguridad de Edificios 

346,76€ El gasto de alarma del edificio. 

21304 Servicios 
contratados de comedor 
escolar 

578,38€ Reparación electrodomésticos. 

299 Gastos no 
presupuestados. 

516€ Orlas fin de curso 6º primaria. 

   

GASTOS POR  
CONCEPTOS 

  

21407 
Concepto 487.  

Material curricular 

0€ Con el ingreso pendiente quedan pagadas 
facturas pendientes de pago del año 2020. 

21415 
Concepto 615. Reposición 
de equipamiento de centro 

0€ No hay ingresos y por tanto tampoco hay 
gastos. 

299 Gastos no 
presupuestados 

516€ Se pagan orlas  de 6º primaria. 

   
 

    

 
 

VII.1.- Balance económico de gastos e ingresos 
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VII.2.- Grado de coherencia entre el gasto ejecutado y los objetivos previstos en la PGA 

 

 
El grado de coherencia entre el gasto ejecutado y los objetivos previstos en la PGA se ha realizado  en consonancia 

con los ingresos efectuados  a lo largo del curso con el fin de consensuar un equilibrio entre ingresos y gastos.  
El gasto se ha hecho con mucha cautela. Los ingresos para funcionamiento operativo de centro se han visto muy 

reducidos, únicamente se han  realizado dos ingresos en el tercer trimestre del curso escolar. 
Además, el Centro ha recibido el ingreso de materiales curriculares pendiente de pago de la cuenta de gestión 2020 

y  el ingreso del Programa LeemosCLM. Además, se ha dotado con equipamiento informático para las aulas que faltaban 
y material de higiene COVID (hidrogel y sanitol) en todas las clases para el buen funcionamiento del centro.  
 
 

VII.3.- Valoración de los criterios utilizados en la elaboración del presupuesto 

 

 

Se presupuestaron tan sólo los ingresos confirmados por escrito desde la Consejería de Educación. 

Los ingresos para funcionamiento se han visto muy reducidos, únicamente se han realizado un ingreso 

perteneciente al quinto pago del año 2020 y dos pagos del 20% en este año vigente. Además, se han realizado el ingreso 

para el plan LeemosCLM.  

Con dichos ingresos y el remanente que hay en la cuenta bancaria se ha tratado de equilibrar el presupuesto 

haciendo con gran cautela los gastos ocasionados. 

 
 
 
 

VIII- EVALUACIÓN INTERNA 

 

 
Durante este curso 2020/21 se ha llevado a cabo la evaluación interna de: 

 

Ámbitos y dimensiones de la evaluación del centro 

I. Proceso de enseñanza y 
aprendizaje 
 

1ª. Condiciones materiales, 
personales y funcionales 

- Infraestructuras y Equipamiento 
- Plantilla y características de los 

profesionales 
- Características del alumnado 
- Organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y 
espacios 

2ª. Desarrollo del currículo - Programaciones didácticas de 
Áreas y Materias. 

- Plan de Atención a la Diversidad. 
- Plan de Acción Tutorial y, en su 

caso, Plan de Orientación Escolar 
y Profesional. 

3ª. Resultados escolares del alumnado 
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La evaluación interna se ha realizado durante el 2º y 3º trimestre recogiendo la información a través de cuestionarios dentro 
del profesorado. Hay que tener en cuenta que este curso se han utilizado todos los espacios del centro para ubicar las 
aulas de los niños, por lo que los espacios con los que contamos en un curso normal han sido ocupados y la realización 
de determinadas actividades se han visto afectadas. 

En líneas generales, debido a la pandemia, hemos tenido falta de espacios, tiempos de coordinación a nivel horizontal y 
vertical, horarios de profesorado demasiado completos, etc., y teniendo los grupos con grandes ratios, sobre todo en la 
etapa de infantil que están a 25 con alumnos con necesidades educativas especiales.  

La organización de los grupos ha sido siguiendo las indicaciones de Sanidad y Educación, manteniendo una distancia de 
1.5/1.2 cm entre alumnos, por lo que se han habilitado las aulas de música e informática para los grupos de los mayores.  

Las programaciones didácticas, así como el resto de documentos programáticos quedan pendientes de modificar con la 
entrada de la LOMLOE, debido a ello, este curso no se ha hecho hincapié en ello, adaptando los documentos a las 
instrucciones de Delegación.  

 

En cuanto a los resultados académicos, se ha observado que al inicio de curso, los niños venían con carencias en algunas 
áreas debido a los meses de confinamiento, a pesar de haber trabajado telemáticamente, pero a lo largo del curso, la 
mayoría de ellos han logrado los objetivos de manera satisfactoria recuperando también los contenidos del curso pasado. 

 
 
 

IX- INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 
 

IX.1.- Informe de la Comisión de Convivencia analizando y valorando la aplicación de las normas de 
convivencia y los problemas detectados en la gestión de la convivencia 

 
 Durante este curso académico no se ha tenido que convocar a la Comisión de Convivencia. Hay que tener en 
cuenta, que en este curso 2020/21 debido al cumplimiento del Plan de Contingencia, los grupos no se han mezclado en 
ninguna actividad, cada aula ha trabajado y disfrutado su tiempo libre (recreo) separados del resto para mantener 
controlados los contactos. Esta medida ha hecho que no hayan surgidos graves problemas de convivencia, al contrario, ha 
favorecido la inclusión de alumnos que estaban más aislados y se han socializado mejor en el grupo de iguales.  

Es por ello, que no se ha llevado a cabo el programa de Mediadores que se inició el curso pasado. 

 
 
 

X.- INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 
Durante este curso no ha habido evaluaciones externas por parte de la Administración.  
 
 
 

XI.- PROPUESTAS DE MEJORA A LA ADMINISTRACIÓN 
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XI.1.- Obras de acondicionamiento y mejora no imputables al presupuesto del centro 

 

 
  

 Poner un techado por la puerta principal para tener un espacio más en los días de lluvia.  

 Conectar la centralita de alarma de incendios con la alarma de robo. 

 Mejorar la megafonía del centro. 

 Abrir una puerta directa al parking del polideportivo “García Fraguas” para que los desplazamientos hasta allí sean 
más rápidos. 

 Colocar un espacio de aparcamiento de bicicletas mayor  para promover los desplazamientos activos al centro. 

 Colocar un rocódromo en el Polideportivo “García Fraguas” con la colaboración del Ayuntamiento, para el 
desarrollo de práctica deportiva en horario lectivo y no lectivo.   

 
 

XI.2.- Perfil profesional del profesorado para adecuar la plantilla a las necesidades del centro 

 
De esta forma para poder cubrir todas las necesidades del centro del curso 2021/22 sería imprescindible contar con: 

- 4 maestras de Educación Infantil. 

- 3 maestras de Educación Infantil con B2. 

- 1 apoyo de Educación Infantil que corresponde por ratio. 

- 7 maestros de Educación Primaria. 

- 4 maestros de Educación Primaria con B2. 

- 6 maestros especialistas de inglés para impartir tanto en infantil como en primaria.  

- 3 maestros especialistas de EF (uno de ellos es la Directora del centro). 

- 1 maestro especialista de Música. 

- 2 PT a tiempo completo en el centro. 

- 1 AL compartida con el otro centro de la localidad. Sería necesario ampliar su horario en nuestro centro debido al 

aumento de niños que necesitan de AL. 

- 2 Orientadoras, una de ellas es la Jefa de Estudios, necesitamos a otra orientadora que cubra la orientación del 

centro mientras ella hace las funciones de jefa de estudios (20 unidades necesitaría una orientadora a tiempo 

completo en el centro, al ser Jefa de Estudios no puede atender a todas las necesidades del centro).  

- 2 maestros de Religión, para la etapa de infantil y primaria.  

 
 
 
 

XI.3.- Otras cuestiones de interés para el centro 
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- Formación del profesorado en competencia digital en todos los niveles (inicial, medio y avanzado). 

 

XII.- PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROPIO CENTRO 

 

XII.1.- Propuestas de mejora para incorporar en la PGA del próximo curso. 

 
 

1.1. Planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
PROPUESTAS DE MEJORA DE INFANTIL PARA EL CURSO 2021/22 
 
 
 

Enunciado: Mejorar la función de la persona de apoyo en las actividades programadas. 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Organizar los apoyos en las actividades especiales 
Que cada tutor y persona que apoye sepa en qué clase y 
en qué momento tiene que estar para organizarnos mejor 

 
 
 

Enunciado: Mejorar la competencia emocional del alumnado. 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

 
Diseñar y desarrollar un programa de educación 
emocional con el fin de evitar o mitigar las conductas 
disruptivas que presentan algunos alumnos en EI y que 
sirven de un modelo negativo para el resto del alumnado 

 
- Implementar en las rutinas diarias de EI un tiempo 

específico para el desarrollo de sesiones grupales 

de trabajo emocional. 

 
 
 

Enunciado: Reparto equitativo de horas.  

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Distribuir de manera equitativa las horas de docencia 
directa entre el profesorado.  

- Favorecer la movilidad del profesorado entre los 
diferentes niveles de centro. 

 
 

 

Enunciado: Acondicionar los patios de las clases y el patio general de EI  

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Hacer del patio un lugar motivador. 
- Volver a pintar las zonas de juego en el patio 

que no manche ni se deteriore rápidamente 
(Colaboración AMPA) 
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- Decoración y ubicación de rincones de 
aprendizaje en los patios interiores de EI. 

 
 
 

Enunciado:  Diseño y desarrollo de un programa de estimulación del lenguaje para el alumnado de EI 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Tras detectar que los alumnos inician el 2º ciclo de EI 
infantil con bastante dificultades relacionadas con el 
lenguaje expresivo, principalmente, proponemos 
desarrollar un programa de Estimulación del Lenguaje 
para realizar una atención temprana de dicha dificultad 
 

- Implementar en las rutinas diarias de EI un tiempo 

específico para el desarrollo de sesiones 

grupales de estimulación del lenguaje. 

- Ser guiadas o apoyadas por la especialista de AL 

del centro. 

 

 
 

Enunciado : Fomentar la relación alumnos infantil – alumnos primaria. 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Fomentar la realación entre los alumnos de educación 
infantil y los alumnos de educación primaria a través de la 
realización de diferentes actividades motivadoras para 
ambos grupos de edad. 

 Fomentar la lectura (los alumnos de 

primaria realizan cuentacuentos a los 

alumnos de infantil). 

 Intercambio de experiencias y pérdida 

del miedo al salto de etapa: 1º de 

primaria con los alumnos de 5 años. 

 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA DE PRIMARIA PARA EL CURSO 2021/22 
 
 

Enunciado: Difundir y sistematizar el desarrollo del Plan de Lectura durante el curso. 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Dar a conocer el plan Lectorín a principio de curso. 
Poner en marcha las actividades que en dicho plan se 
describen. 
Dinamizar y fomentar la lectura entre todo el alumnado. 
 

- Trabajar en el aula desde principio de curso. 
- Continuar con el fomento de la lectura a través de 

la biblioteca de aula. 
- Comenzar con el intercambio de libros en la 

biblioteca del centro 
- Realizar pequeños talleres de animación a la 

lectura. (traer autores, ilustradores, 
cuentacuentos, …) 

- Impulsar actividades a nivel de centro de manera 
trimestral relacionadas con el eje temático para el 
desarrollo de la lectura.  
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Enunciado: Grupos separados en los recreos. 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Mantener los grupos separados durante el recreo para 
fomentar la interacción entre los miembros del grupo y 
evitar el aislamiento de ciertos alumnos.  
Mejorar la convivencia del grupo.  

Visto el transcurso del curso 2020-2021, ha disminuido la 
violencia y el aislamiento por lo que se propone hacer 
separaciones por grupos haciendo que alumnos excluidos 
y nuevos alumnos puedan relacionarse mejor con los 
compañeros de su grupo. 

 
 

Enunciado: ACTIVIDADES STEAM 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Dinamizar y fomentar actividades de STEAM utilizando la 
sesión “de libre elección” que se utiliza actualmente en 
ciencias sociales. 

Programar en cada trimestre talleres para trabajar los 
diferentes ámbitos STEAM (ciencias, tecnología, 
ingeniería, artística y matemáticas). 

 
 

Enunciado: EFEMÉRIDES 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Unificar efemérides para todo el centro. 
Acordar a principio de curso las efemérides para todo el 
centro. 

 

Enunciado: ARTES 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Mejorar las destrezas artísticas (pintura, creatividad, 
expresión oral...). 
Adquirir técnicas de dibujo. 
Estimular la imaginación. 

Formación del profesorado. 
Coordinar las diferentes áreas para conseguir el objetivo. 
 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL EQUIPO DIRECTIVO PARA EL CURSO 2021/22 
 

Enunciado 1:Espacio de aprendizaje  de digitalización 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

 

 Formar al profesorado en ese 
ámbito.(Robótica, programas informáticos, 
editores de vídeos...) 

 Sensibilizar a las familias. 

 Introducir al alumnado en competencia 
digital. 

 

 Creación de un pequeño grupo de profesores 
encargados de llevar a cabo el espacio de aprendizaje. 

 Especializarse/formarse en ese ámbito. 

 Formación dentro del centro entre los compañeros. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa.  

 Reuniones de coordinación entre los compañeros que 
forman el grupo (preparación de material) 

 Puesta en marcha de las actividades dentro de las aulas 
a través de este grupo de profesores. 
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Enunciado 2: 
Informatizar todos los documentos del centro y utilizar las plataformas digitales para enviar las circulares a las 
familias. 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

 Evitar el uso de tanta fotocopia. 

 Agilizar la comunicación con las 

familias. 

 Utilizar las plataformas digitales que tenemos 

en este momento. 

 Dinamizar la web del centro. 

 
 
 

Enunciado 3: Revisar /actualizar/modificar los documentos internos de evaluación 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Elaborar documentos funcionales de evaluación 
(informes finales, recogida de información para las 
juntas de evaluación...) 

- Reuniones de CCP y reuniones de nivel para elaborar 
y consensuar documentos. 

 
 
 

Enunciado 3: Elaboración de cuestionarios propios para la evaluación interna. 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Elaborar cuestionarios realistas y funcionales. 
- Reuniones de CCP y reuniones de nivel para dichos 

cuestionarios.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Aspectos organizativos del centro 

 

Enunciado 1:  Utlización de Teams para trabajar en coordinación con el claustro de profesores 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

 Tener todos los documentos de centro en 

una misma plataforma. 

 Utilizar todas las posibilidades que ofrece 

es espacio colaborativo para la 

organización del centro (modificar 

documentos, crear un banco de 

recursos...) 

 Reuniones presenciales para informar en el primer 

trimestre. 

 Trabajo online con los documentos que estén en la 

plataforma. 

 

Enunciado 2:  Crear la figura de responsable de recursos informáticos 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 
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 Mantener los recursos tecnológicos en 

buen estado a través del seguimiento para 

facilitar el trabajo en el aula. 

 Profesor responsable. 

 Seguimiento del estado de los recursos. 

 Contactar con la empresa que lleve el mantenimiento. 

 
 

1.3. Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación docente 

 

Enunciado 1: Elaborar los horarios del profesorado facilitando una sesión de coordinación en el nivel 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

 Mejorar la coordinación dentro del nivel. - Reuniones del equipo directivo para la organización de 
los horarios. 

 
 

Enunciado 2: Ubicación de un mismo espacio para las reuniones de profesores. 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

 Mejorar la comunicación dentro del Claustro 

que se ha visto afectada por la división de 

espacios por el COVID. 

- Reorganización de espacios en el centro. 
- Ambientar el espacio de trabajo en conjunto. 
- Colocación de los casilleros en un mismo espacio. 

 
 
 

Enunciado 3: Reuniones de EOA con los tutores. 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 

Mejorar la coordinación de los tutores y equipos docentes 
con el equipo de orientación y apoyo educativo para facilitar 
la atención de los alumnos con necesidades o de aquellos 
que presentan algún tipo de apoyo específico.  

Plantear al menos dos reuniones trimestrales para poder 
valorar la evolución del alumnado, adaptar los materiales, 
ajustar los PTI, etc. 

 
 
 
 
 

1.4. Otras propuestas de mejora 

 

Enunciado 1: Consensuar con el profesorado las primeras necesidades del centro 

Objetivo que se plantea conseguir Actuaciones para conseguir el objetivo 
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 Gestionar el presupuesto teniendo en 

cuenta las necesidades del centro. 
- Reunión con el profesorado y el presupuesto para 

decidir cómo distribuirlo. 
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ANEXOS 
 

 ANEXO I: Valoración de las propuestas de mejora  de la PGA 2020-21 

 ANEXO II: Memoria de Riesgos Laborales 

 ANEXO III: Memoria de plurilingüismo 

 ANEXO IV: Memoria PTSC 
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ANEXO I 
 

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

INFANTIL 

Propuesta C EP D Observaciones 

Conocer y respetar costumbres y aspectos culturales de países 
de lengua inglesa. (Plurilingüismo) 

x   

Se ha conseguido a pesar de que 
las actividades realizadas han 
sido adaptadas a la situación que 
se ha vivido. 

Acondicionar los patios de las clases de EI X   
Faltan juegos o pintar algo de 
decoración. 

Diseño y desarrollo de un programa de estimulación del lenguaje 
y programa emocional para el alumnado de EI 

 X  

Sobre la estimulación del 
lenguaje hemos realizado 
sesiones aportadas por la AL 
pero en gran grupo es difícil de 
trabajar. 

Fomentar la relación alumnos infantil – alumnos primaria.   X 
Por la situación de este curso no 
hemos podido hacerlo. 

PRIMARIA 

Propuesta C EP D Observaciones 

Conocer y respetar costumbres y aspectos culturales de países 
de lengua inglesa. (Plurilingüísmo) 

X   

Se ha conseguido a pesar de que 
las actividades realizadas han 
sido adaptadas a la situación que 
se ha vivido. 

Uso de las plataforma digital “Classroom” todo el centro X    

Difundir y sistematizar el desarrollo del Plan de Lectura durante 
el curso. 

 x  

Es necesario mejorar la 
dinamización de la lectura con 
actividades impulsadas no solo 
desde la tutoría sino a nivel de 
centro como son la activación de 
la biblioteca con una mejora y 
actualización de la dotacion 
ajustandola a los gustos del 
alumnado o la integración de 
actividades a nivel de centro de 
manera trimestral que impulsen 
el interes y gusto por la lectura 
del alumnado.  

Trabajar con medología STEAM (Renovar) X   
Renovar el proyecto para el 
próximo curso 

EQUIPO DIRECTIVO 

Propuesta C EP D Observaciones 

Formación del profesorado en Inteligencias Múltiples  X  
Formación individual del 
profesorado 

Informatizar todos los documentos del centro y utilizar las 
plataformas digitales para enviar las circulares a las familias. 

 X  
Se han digitalizado bastantes 
documentos pero todavía faltan. 

Solicitar el Auxiliar de Conversación  X  
Se ha solicitado pero no lo 
hemos conseguido.  

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 
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Propuesta C EP D Observaciones 

Utlización de Teams para trabajar en coordinación con el 
claustro de profesores 

X   Seguir trabajando en ello.  

FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE 

Propuesta C EP D Observaciones 

Convocar las reuniones a través de Teams (no videollamada) X    

OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA 

Propuesta C EP D Observaciones 

Consensuar con el profesorado las primeras necesidades del 
centro. 

 X  
Continuar la propuesta el curso 
que viene. 

Dotar a las aulas de los medios informáticos necesarios. X    
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ANEXO II 

MEMORIA DE RIESGOS LABORALES 
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En cuanto a la realización del simulacro, dadas las condiciones socio-sanitarias que hemos vivido durante este curso debido 
al COVID, y siguiendo nuestro plan de contingencias, no se ha llevado a cabo la evacuación total de los alumnos, profesores 
y personal del centro. No obstante. Si se ha informado tanto a profesores como a alumnos del itinerario a seguir en caso 
de emergencia y evacuación, 

 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 

MEMORIA ANUAL DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO CURSO 2020-2021 

  
  
  

1. INFORME GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO BILINGÜE DURANTE EL CURSO 

ESCOLAR 2020-21. 

  
Este año ha entrado en el proyecto 6º de Primaria, por lo que todo el centro está inmerso en el proyecto Bilingüe. En todos 
los niveles se han impartido el área de idioma extranjero, artística y ciencias naturales en lengua inglesa. 
  
En infantil, toda la etapa ha formado parte del proyecto, por lo que se ha impartido en lengua extranjera el área de lengua 
inglesa además de la asamblea, y psicomotricidad y una sesión de cuento en la que a veces se realizaban otras actividades 
como robótica o actividades relacionadas con el proyecto entre otras. 
  
Durante este curso escolar debido a la COVID-19 no se han podido hacer los desdobles en inglés (speaking) ni el grupo 
de teatro. Para el curso que viene se ha solicitado que vuelvan dichos desdobles, o en el caso de no disponer de espacios, 
hacer los desdobles dentro de clase. 
  
1.1 DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE ESTE CURSO ESCOLAR DEBIDO AL COVID-19 
  
  

Área Dificultad encontrada Solución  

Inglés Dificultades del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
  

Adaptación de tareas grupales a individuales al 
principio del curso. Tareas de pregunta y respuesta 
con el profesor manteniendo distancia de seguridad. 

Natural Science Dificultades del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Debido a las restricciones presentes, ha sido difícil el 
explicar ciertos contenidos abstractos.  
Los alumnos no han podido experimentar con dichos 
contenidos lo que ha dificultado tanto la explicación de 
los mismos como su asimilación. 
No ha habido apoyos en algunos niveles debido a la 
carga lectiva de dichos profesores. 
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2. NÚMERO DE ALUMNADO PARTICIPANTE POR ETAPA O NIVEL EDUCATIVO EN EL CURSO 

ESCOLAR 2020-21. 

  
Este curso escolar 2020/21 han participado en el proyecto bilingüe todos los alumnos del centro. En el siguiente cuadro se 
puede observar el número de niños dividido por niveles y etapas: 
  

INFANTIL Grupo Número de Alumnos 

3 años A 25 

  B 25 

4 años A 24 

  B 24 

5 años A 25 

  B 25 

Número total de alumnos del proyecto en infantil: 148 

PRIMARIA 

Primero A  20 

  B 20 

  C 19 

Segundo A 21 

  B 19 

  C 16 

Tercero A 21 

  B 22 

Cuarto A 21 

  B 21 

Quinto A 18 

  B 17 

Sexto A 21 

  B 22 

Número total de alumnos del proyecto en primaria: 278 

                              Total alumnos del proyecto: 426 

  
3. TABLA RESUMEN DE LAS ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS NO LINGÜÍSTICOS (DNL) QUE SE HAN 

IMPARTIDO EN L2.  

  
En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar los módulos no lingüísticos ordenados por nivel educativo 
con los docentes que los imparten. 
  

CURSO ÁREA (DNL) PROFESORADO 

Infantil 3 años A Asamblea 
Psicomotricidad 
Sesión de cuento 

Ana María Alcocer León 
Ana María Alcocer León 
Ana María Alcocer León 

Infantil 3 años B Asamblea 
Psicomotricidad 
Sesión de cuento 

Lidia Garijo Peco 
Lidia Garijo Peco 
Lidia Garijo Peco 

Infantil 4 años A Asamblea 
Psicomotricidad 

Tatiana Artigao Andicoberry 
Tatiana Artigao Andicoberry 
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Sesión de cuento Tatiana Artigao Andicoberry 

Infantil 4 años B Asamblea 
Psicomotricidad 
Sesión de cuento 

Laura Magán Martínez 
Laura Magán Martínez 
Laura Magán Martínez 

Infantil 5 años A Asamblea 
Psicomotricidad 
Sesión de cuento 

Ana María Víllora Simarro 
Ana María Víllora Simarro 
Ana María Víllora Simarro 

Infantil 5 años B Asamblea 
Psicomotricidad 
Sesión de cuento 

Ana María Víllora Simarro 
Ana María Víllora Simarro 
Ana María Víllora Simarro 

Primaria 1ºA 
  

Science 
Arts & Crafts 

Raquel Gregorio Herranz 
Raquel Gregorio Herranz 

Primaria 1ºB Science 
Arts & Crafts 

José María Pérez Almendros 
Raquel Gregorio Herranz 

Primaria 1ºC Science 
Arts & Crafts  

María Pozuelo Montero 
Raquel Gregorio Herranz 

Primaria 2ºA Science 
Arts & Crafts  

Juan Luis Panadero Ruiz 
Juan Luis Panadero Ruiz 

Primaria 2ºB Science 
Arts & Crafts  

Juan Luis Panadero Ruiz 
Juan Luis Panadero Ruiz 

Primaria 2ºC Science 
Arts & Crafts 

Laura Espinosa Sanz 
Laura Espinosa Sanz 

Primaria 3ºA Science 
Arts & Crafts  

Jesús Donate Ponce 
Jesús Donate Ponce 

Primaria 3ºB Science 
Arts & Crafts 

Noelia García Ferrero 
Noelia García Ferrero 

Primaria 4ºA Science 
Arts & Crafts  

María Rincón Ballesteros 
María Rincón Ballesteros 

Primaria 4ºB Science 
Arts & Crafts  

Ana Belén Herráiz Ayuso 
Ana Belén Herráiz Ayuso 

Primaria 5ºA Science 
Arts & Crafts 

Belén Álvarez Lacasa 
Belén Álvarez Lacasa 

Primaria 5ºB Science 
Arts & Crafts 

Belén Álvarez Lacasa 
Belén Álvarez Lacasa 

Primaria 6ºA Science 
Arts & Crafts 

Cristina Recio Tarriza 
Cristina Recio Tarriza 

Primaria 6ºB Science 
Arts & Crafts 

Cristina Recio Tarriza 
Cristina Recio Tarriza 

  
  

4. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO.  

  
Por una parte, la coordinación entre el equipo de profesores ha sido buena y el clima de trabajo agradable. Además, hay 

que destacar la coordinación y el trabajo de los integrantes de este equipo durante el estado de alarma vivido en nuestro 

país este curso escolar. 

Sin embargo, este año al haber un gran número de profesores que han impartido las DNLs dentro del mismo nivel, ha sido 

un poco caótico y difícil de organizar las tareas a realizar dentro de los niveles. Para el año que viene se ha propuesto que 

sea un profesor el que imparta la misma asignatura dentro de cada nivel, con el fin de facilitar la organización de las 

actividades a realizar. 
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A lo largo de este curso escolar se han realizado 13 reuniones de plurilingüismo. Los acuerdos más significativos 
adoptados durante estas reuniones han sido los siguientes: 
 

Asunto Acuerdos adoptados 

Ubicación de los recursos de 
Lengua Inglesa 

 Los materiales de inglés de infantil están ubicados en la tutoría de infantil para 

facilidad de los docentes que impartan docencia en este nivel.  

 Los materiales de inglés de Primaria este curso se ha ubicado en la biblioteca 

debido a que la clase en la que estaban se ha utilizado como tutoría de 6º A. 

 Guías, mascotas y resto de material que se usa de manera menos frecuente 

estará ubicado en la tutoría inglés. 

Línea metodológica del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Lengua 
Inglesa 

 Enfoque metodológico de las Lenguas Extranjeras: utilización de la lengua 

como medio de comunicación y de entendimiento, priorizando las destrezas 

comunicativas orales. Insistir en el trabajo por bloques de contenido: 

comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita, 

siguiendo los contenidos del currículo.  

 Distribución de los contenidos gramaticales y léxicos a lo largo de la 

Educación Primaria, siempre basándonos en el currículo de esta área en 

Castilla La Mancha.  

 Seguir utilizando el Drive y Symbaloo creados con el fin de crear un banco de 

recursos. 

 Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de 

aprendizaje. Esto implica en primer lugar facilitar la comprensión del contenido 

y del contexto, lo que se puede conseguir: 

-Usando imágenes para niños. 
 -Usando diversas estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas, como son: 
repetir, parafrasear, simplificar, ejemplificar, hacer analogías, gesticular y usar 
imágenes. 

Línea metodológica del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las DNL 

 La DNL de Educación Artística (Plástica) se tratará priorizando la comprensión 

y expresión oral de los alumnos. Para ello se apoyará en soporte visual y 

gestual. 

 Uso del bloc de dibujo cada tres cursos. 

 Algunas de las actividades que se realizarán desde el área de artística son: 

 Octubre: Halloween. 

 Noviembre: Pintores por niveles. 

 Diciembre: Organización exposición de cuadros. Algo de Navidad  

 Enero y Febrero: eje temático. 

 Marzo: Easter. 

 Abril: Día del Libro. 

 Mayo: Escultura. 

 Junio: Collage o mandalas. 

 Otras actividades: relacionando contenidos de Science con el área de 

artística. 
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 El boletín trimestral informativo se ha enviado en soporte digital y se ha 

adjuntado en la plataforma Papás. 

 En infantil en la sesión de cuento se pueden realizar otras actividades siempre 

y cuando se utilice la lengua inglesa. 

 En 6º de primaria se ha adoptado la metodología que se utilizaba en los cursos 

en los que se imparte el área de Naturales en inglés, es decir, entrega de 

resumen en español con las palabras en inglés para ayudar a la asimilación 

de contenidos. 

 Siempre que ha sido posible, se han agrupado los contenidos de las diferentes 

áreas para trabajar de manera global.  

Programaciones didácticas 

 Este curso se ha decidido no modificar las programaciones didácticas debido 

a la derogación de la LOMCE. Se decide esperar a que la nueva ley esté 

implantada para modificarlas. 

Lectoescritura en Infantil y en 
Primaria 

 En infantil la lectoescritura se trabaja en la asamblea a través de palabras 

significativas (días de la semana, estación tiempo, palabras significativas del 

proyecto, etc.). 

 En el área de inglés en infantil se ha trabajado Jolly Phonics. 

 En Educación Primaria en “Arts and Crafts” se ha intentado que comprendan 

palabras, nombres y frases muy sencillas: lectura y escritura de palabras y 

textos sencillos como por ejemplo creación de pequeños diccionarios o 

felicitaciones en las diferentes festividades inglesas. 

 En el área de Science se han trabajado todas las destrezas presentes en la 

enseñanza de cualquier idioma. Sin embargo, se ha priorizado en las 

destrezas orales sobre las escritas, sin dejar estas últimas de trabajarlas. 

Conforme se avanza de curso las destrezas escritas cobrarán más 

importancia. 

Atención a la diversidad 

 Elaboración de Medidas de desarrollo para alumnos ACNEE y ACNEAE. Se 

ha priorizado que estos alumnos trabajen los mismos temas que sus 

compañeros, siempre adaptados a sus posibilidades, integrándose en las 

actividades de su grupo-clase. 

 Utilización de un mayor apoyo visual y gestual para todos los alumnos y en 

especial para aquellos alumnos que demuestran tener alguna dificultad, 

además de parafrasear lo que deben realizar. Se evitará el usar la traducción 

como primera herramienta para estos alumnos, y solo se utilizará si es 

estrictamente necesario. 

 Se elaborará un PT si algún alumno no consigue los objetivos programados 

en el área de inglés, Arts and Crafts o Science de Educación Primaria, y en 

Educación Infantil si fuese necesario. 

Evaluación 

 La evaluación de las DNL se ha realizado en función de los criterios de 

evaluación del currículo. Se insiste en la importancia de que los alumnos 

adquieran los contenidos básicos en las dos lenguas: materna y extranjera.  
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 Se elimina la prueba en español, aunque si fuese necesario se pasaría a 

aquellos alumnos que presentes dificultades significativas o a alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 Se ha realizado un concurso de preguntas en lengua materna antes de la 

prueba escrita para asegurar que los contenidos han sido adquiridos. 

 En infantil, en el proceso de evaluación se ha procurado que el alumnado 

entienda de forma oral las nociones básicas de conocimiento del entorno 

(rutinas de la asamblea), vocabulario básico en las sesiones de cuento y 

proyecto, así como en Psicomotricidad. 

 Seguir utilizando el boletín para informar a las familias del progreso de sus 

hijos en el programa lingüístico de los alumnos de Educación Primaria. 

 La cumplimentación de dicho boletín se realizará trimestralmente y exigirá la 

coordinación del equipo docente de cada nivel (Lengua Extranjera y DNL).  

 Análisis de los resultados de las evaluaciones: valoración de los mismos, 

dificultades y propuestas de mejora. 

Programación de actividades 
generales del centro en 
Lengua Inglesa. 

 Debido a las restricciones por alerta sanitaria en inglés se celebró Halloween 

con un cuenta cuentos y otras actividades respetando las restricciones 

impuestas. 

 Para el próximo curso se decide trabajar como festividad de centro Holly (8 

marzo 2022). 

 Las demás festividades Carnival,  St. Valentine´s Day, etc., serán trabajadas 

a nivel de clase tanto en las DNL como en el área de lengua extranjera.  

 Si la situación sanitaria lo permite, el curso que viene se valora positivamente 

la realización de una inmersión lingüística y otras actividades en lengua 

inglesa. 

 Para el año que viene se acuerda seguir colaborando con otros centros 

europeos para la creación de un proyecto etwinning que permita seguir 

desarrollando la competencia comunicativa de los alumnos mediante el uso 

de las TIC.  

 Desde las reuniones entre centros de la localidad se acuerda seguir con el 

etwinning creado para compartir actividades, dudas y vivencias. Si las 

condiciones mejoran, no se cierra la puerta a crear nuevas actividades 

presenciales como el curso pasado. 

Protocolo nuevas 
incorporaciones 

 Atención individualizada por parte del profesorado y del coordinador del 

programa. 

  
5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON LA L2 DEL 

PROYECTO  

  

 Halloween: Las actividades se realizaron a nivel de centro pero adaptadas a cada nivel/aula debido a la situación 

sanitaria del momento. 
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Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

 INFANTIL:  

a. Las distintas actividades se realizaron a lo largo de la semana en las sesiones de inglés y DNL.  

b. Lunes. Canción “Go away scary monster” (3 años). “Hello trick or treat” (4 y 5 años).  

c. Martes. Cuento “Meg´s eggs” (3 años). Juegos vocabulario personajes (4 y 5 años).  

d. Miércoles. Ficha DNL, para carpeta verde (una diferente por nivel. 3 años-pumking, 4 y 5 años-halloween 

characters ).  

e. Jueves. Manualidad que se llevan a casa (big mouth puppet).  

Decorar hall infantil (photocall).  
f. Viernes 30. Vinieron disfrazados de monstruos de películas. Se hizo una foto en el photocall realizado 

para ese fin por turnos. Y un cuentacuentos que fue realizado por el especialista de inglés de infantil. 

Película “Hotel Transilvania”  

 PRIMARIA: 

Se realizó un cuenta-cuentos. En primaria se contaron los siguientes cuentos:  
a. Primero y segundo de primaria: “Ten timid ghosts” , “The Hairy toe” y “Room on the broom” 

b. Tercero y cuarto de Primaria: “Ten timid ghosts” y “Room on the broom” 

c. Quinto y sexto de primaria: cuentacuentos con scape-room.  

d. Después del recreo los distintos niveles visionarán una película en inglés con subtítulos en lengua 

extranjera.  

e. Durante esa semana en las áreas de inglés y de artística se trabajaron contenidos y se realizaron 

actividades relacionadas con Halloween.  

f. Se realizaron Kahoots y presentaciones para explicar la festividad. 

Día del libro: los profesores contaron algún cuento a los grupos en los que imparte docencia. Además, Se realizaron 
Kahoots y presentaciones para explicar la festividad. 
  

6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y/O METODOLÓGICA DEL 

PROFESORADO DEL PROYECTO 

  

Actividades de formación curso 2020-2021 Docentes 

  
  
  
Actualización 
lingüística y 
didáctica 

Herramientas colaborativas para el aprendizaje de 
idiomas. 

 Juan Luis Panadero Ruiz 

Escuela de actualización lingüística de Lengua 
francesa 

 Juan Luis Panadero Ruiz (A1) 

 Jesús Donate Ponce (B2) 

Update your English 20/21 
 Juan Luis Panadero Ruiz 

EOI nivel C1 
 Lidia Garijo Peco 

  
7. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS U OTROS PROGRAMAS DE CARÁCTER 

INSTITUCIONAL. 

  
Este curso escolar no hemos participado en ningún programa europeo ni institucional. 
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A principio del curso escolar estuvimos en contacto con el centro de la eslovena, que nos visitó el curso escolar pasado, 
para realizar un proyecto eTwinning pero debido a diferentes circunstancias se nos agotó el tiempo de responder dicha 
solicitud y no pudimos inscribirnos en el mismo.  
  
Para el curso que viene se le propondrá volver a participar en algún eTwinning conjunto.  

8. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

  
A continuación, se detalla la evaluación de los resultados tanto para el nivel de infantil como el de primaria: 

Educación Infantil. 

En lo que se refiere a las disciplinas no lingüísticas en el ciclo de EI (Psicomotricidad, asamblea y sesión de cuento), las 
sesiones se han desarrollado con normalidad y bastante motivación por parte del alumnado. 
  
Aspectos positivos: 
  
Los niños y niñas están motivados, adquieren vocabulario básico, atienden a órdenes en otro idioma diferente al materno, 
escuchan cuentos, aprenden canciones, realizan acciones en inglés y agudizan el oído en este idioma. Todo ello supone 
una base para las posteriores etapas educativas. 
  
Contamos en el centro con algunos cuentos en inglés del interés de los alumnos y con un bee-bot con el que desarrollamos 
el pensamiento computacional al tiempo que se trabajan las indicaciones en inglés.  
  
Además, este curso escolar hemos adquirido material para la realización de las clases psicomotrices, lo que ha mejorado 
notablemente el desarrollo de las mismas. 
  
Aspectos negativos: 

- Por motivos de la organización COVID, no hemos contado con un espacio específico adecuado para realizar las 

clases de psicomotricidad.  

- La ausencia de tecnologías como altavoces, pantallas, etc. dificulta el desarrollo de las sesiones. 

  
Propuestas de mejoras: 

 Un espacio de uso exclusivo y apropiado para el desarrollo de las sesiones de psicomotricidad (la sala de usos 

múltiples, cuando podía ser utilizada, en ciertas ocasiones no se encontraba en condiciones para la realización 

de la sesión). Y este curso debíamos realizar las clases en el pasillo o en los patios interiores, que son algo 

pequeños. 

 En la medida que la situación sanitaria lo permita, volver a realizar actividades complementarias como “cuenta-

cuentos” por Estibi Minguez, Improving, etc. 

  
Educación Primaria. 

Las DNL que se imparten en la etapa de Educación Primaria son “Arts and Crafts” y “Science”. 
Este curso se ha incrementado el número de docentes que han impartido las áreas en lengua inglesa debido a que se ha 
obligado a hacer uso de las habilitaciones de las que disponía el profesorado. Por el contrario, algunos profesores contrarios 
al proyecto se han visto obligados a impartir algún área en lengua inglesa, por lo que no han estado cómodos este curso. 
Además, debido a las restricciones y a la carga en horario de algunos profesores, la coordinación entre los profesores del 
mismo nivel ha sido muy complicada. 
El desarrollo de las clases es el adecuado utilizando el inglés como lengua vehicular sobre todo en los aspectos de las 
rutinas y el aprendizaje del vocabulario propio de dicha área; sin embargo, podemos diferenciar varios aspectos positivos 
y negativos en el desarrollo de estas sesiones.  
Aspectos positivos a destacar:  
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- Contenidos y gramática adecuados al nivel tanto en Science como en Inglés. 

- Adquisición de vocabulario específico y de frases relacionadas con el temario trabajado. 

- Acostumbran el oído a otro idioma que no es el materno. 

- Reaccionan ante órdenes expresadas en otro idioma. 

- Se genera en los alumnos interés y curiosidad por el idioma. 

 Se trabajan aspectos y vocabulario que en el área de inglés no se trabajan por no estar recogidos. 

 Participación activa en la elaboración de actividades de la cultura anglosajona en diferentes áreas del currículo. 

 Disminución de estereotipos y aumente en el respeto hacia otras culturas. 

- Contenidos trabajados de manera global en la medida en la que ha sido posible. 

Aspectos negativos a destacar: 
- En los niveles más bajos, dificultad en la comprensión de las explicaciones por parte de los alumnos, sobre lo que 

se va a trabajar. 

- En los niveles más altos, la gran diferencia entre los propios alumnos en cuanto al conocimiento del idioma, hace 

que sean siempre los mismos los que participen y puedan seguir la clase con un ritmo óptimo. 

- La automatización del castellano para expresarse. 

- Las estructuras gramaticales y vocabulario necesario para explicar algunos contenidos y entender los 

conocimientos que vienen en los libros. 

- No haber habido ni taller de teatro de inglés ni desdobles para realización del speaking. 

- No disponer de auxiliar de conversación. 

- Falta de recursos informáticos en las diferentes aulas (PDI, o paneles interactivos, ordenador fijo en cada aula a 

modo de rincón, altavoces, materiales didácticos...) y materiales (cuentos para ciertos niveles, etc.) 

- Horario de tutores y especialistas muy cargado, por lo que en ciertos momentos es imposible poder 

realizar/organizar determinadas actividades del proyecto. 

  
Por otro lado, como aspectos a mejorar proponemos: 

- Crear una base de datos de todo el material que puede ser utilizado que esté disponible en el drive del centro 

para que pueda ser consultada y modificada por los propios docentes para un mejor seguimiento de los materiales 

que disponemos. 

- El curso que viene que vuelvan las sesiones de speaking y si no es posible por causas de espacio que existan 

dichos desdobles dentro de la misma clase.  

- Crear un “cuadernillo” para ser utilizado en las sesiones de speaking con las estructuras básicas por nivel.  

- Sesión semanal entre profesores que imparten docencia en un nivel al igual que en primaria para organizar las 

sesiones de speaking y de proyecto. 

- Creación grupo de trabajo para mejorar destrezas y creación de material. 

- Realizar conexión entre inglés y Ciencias Naturales para trabajar los contenidos relacionados a la vez, haciendo 

que sea el área de inglés la que condicione a science, debido a que el libro de inglés lleva una progresión más 

cerrada. 

- Establecer unos horarios equitativos para todos los profesores del centro, debido a la gran diferencia de carga 

lectiva entre los que pertenecen al proyecto bilingüe y los profesores que no. 

 La falta de medios audiovisuales (proyectores, pizarras digitales) en los cursos altos dificulta enormemente la 

enseñanza- aprendizaje del área de Natural Science y de Arts.  
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9. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 21/22.  

  

Asunto Propuestas de mejora 

Plantilla y equipo 
docente 

 Apoyo en inglés en las sesiones de DNL de infantil y primaria. 

 Horarios de tutores y especialistas con menos carga debido a la dificultad de poder 

llevar a cabo correctamente las actividades del proyecto y de impartir docencia 

correctamente (no hay tiempo para poder crear materiales). 

 Volver a solicitar el auxiliar de conversación para el próximo curso. 

Coordinación  

 Respetar lo máximo posible las horas de plurilingüismo y creación de material para las 

DNL. 

 Mantener reuniones con el otro centro de la localidad para intercambiar metodologías y 

mejorar nuestra labor docente. 

 Seguir utilizando el boletín trimestral en primaria en el que se evaluará el nivel de inglés 

del alumno. Este boletín será entregado junto con las notas. 

 Al igual que en primaria, desde infantil solicitamos una sesión semanal en la que 

puedan coordinarse actividades dentro del nivel. 

 Establecer un calendario de actuación que se entregará a principio del curso escolar 

con el fin de aprovechar el tiempo de las reuniones al máximo. 

Recursos  

 Continuar utilizando el Drive del centro para ubicar programaciones y documentación 

útil por curso y área. 

 Continuar actualizando el Symbaloo del centro (infantil y primaria) en el que se colgaran 

los recursos digitales por curso y área.  

 Entrega en el área de Ciencias Naturales, al principio del tema, los contenidos más 

relevantes de manera digital.  

 Los exámenes en español se realizarán solamente a los niños con NEE o aquellos que 

suspendan el área en inglés. 

 De 3º y 4º cuaderno compartido Science e inglés de pauta. 

 En 5 y 6º se utilizará un cuaderno distinto para Science (cuadricula) e inglés (pauta). 

 Recursos digitales para todas las clases. Hay clases de las que no se dispone de 

pantalla o cañón, por lo que dificulta la labor del profesor y del alumno.  

Formación 

 Crear grupo de trabajador para realizar material y mejorar destrezas. 

 Utilizar las reuniones del equipo de plurilingüismo para que profesores con ideas y 

conocimientos sobre recursos puedan formar al resto del equipo. 

Portfolio  

 Seguir actualizando el Portfolio de los alumnos anualmente, rellenando las evaluaciones 

oportunas e ir añadiendo lo más relevante del año. 

Celebraciones  
 Halloween o Holly dependiendo de la situación socio-sanitaria en la que nos 

encontremos. Las demás festividades de lengua inglesa se celebrarán a nivel de aula.   
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Actividades  

 Realizar actividades complementarias y salidas extraescolares enfocadas en la Lengua 

Inglesa. Para el próximo curso, si la situación sanitaria lo permite, se volverá a realizar 

la inmersión lingüística y al menos un teatro en inglés y/o cuentacuentos. 

 Seguir participando en proyectos Etwinning donde los alumnos puedan estar en 

contacto con alumnos de otros países.  

 Participar, juntos con los centros de la localidad, en un proyecto Etwinning para 

compartir experiencias. 

 Si es posible volver a realizar el taller de teatro en los recreos. El taller de teatro tiene 

como fin preparar una obra que pueda ser representada en el “Playing the play”. 
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1. INTERVENCIÓN, PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
ABSENTISMO. 

 

Desde el colegio se garantiza el derecho a la educación de todos los niños y niñas, por ello como PTSC he 

controlado exhaustivamente de las faltas de asistencia. Las medidas que se han llevado a cabo son: 

 

- Consulta mensual del resumen de faltas a través de delphos. 
 

- Puesta en común de las faltas significativas con el equipo de orientación y directivo. 
 

- Comunicación con los tutores y tutoras. 
 

- Entrevista con familias para la prevención e intervención en caso de ausencias significativas. 
 

- Asistencia a las reuniones técnicas y de localidad, celebradas de manera telemática abordar actuaciones de coordinación 

como para lograr la regularidad de la escolarización y la prevención del absentismo escolar. 

 

 

1.1 Número de casos de absentismo/actuaciones en que se intervino. 
 

Durante el presente curso no se han presentado situaciones de absentismo en el centro. Sin embargo se ha tenido 

especial atención con un caso de absentismo abierto anteriormente así como con varias familias susceptibles de 

ser absentistas (llegan tarde, faltas esporádicas…). Se ha controlado la situación a través de llamadas telefónicas 

con los padres y comunicación con los tutores. 

 

 

1.2 Características de los alumnos/as y sus familias. 
 

Nuestros alumnos acuden, en su mayoría, de forma regular al centro educativo. En algún caso las ausencias se 

deben a los siguientes motivos: 

 

- Retrasos en la incorporación a la jornada escolar. 
 

- Justificaciones inadecuadas por parte de la familia. 
 

- Familias con poca implicación y motivación por el ámbito de lo escolar. 
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2. COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS. 
 

Intervención semanal como PTSC, en la coordinación y comunicación fluida con algunas de las instituciones a 

las que acuden nuestros alumnos o a las que se les asesora para acudir. 

Intercambio de información para actuar en concordancia y con continuidad. 

 

En concreto, a lo largo del curso me he comunicado con servicios sociales de Marchamalo y Guadalajara, en 

concreto con la trabajadora social y con la educadora de familia, para asegurar las necesidades primarias de una 

de nuestros alumnos. 

 

 

3. COORDINACIÓN INTERNA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y EQUIPO DOCENTE 
 

Se ha llevado a cabo una coordinación directa con la Orientadora del Centro, trabajando de forma colaborativa. 

Se han realizado reuniones presenciales de manera semanal para una correcta canalización de la información, 

llamadas telefónicas periódicas para continuar con los seguimientos. 

 

 

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES TUTORIALES PRESENCIALES PARA MEJORAR EL 

CLIMA DE CONVIVENCIA DEL AULA. 
 

A lo largo del tercer trimestre, se han realizado una serie de actividades quincenales con el fin de mejorar el clima 

en el aula de 6º de primaria: 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS 

Dinámica de 
presentación 

- Crear un ambiente de colaboración y 
confianza entre compañeros/as y profesoras. 

- Fomentar la cohesión de grupo para 
la mejora de la convivencia en el aula. 
- Generar diálogo entre el alumnado 

- Promover la participación y la integración en 

el grupo de todos los alumnos. 

- Presentación de cada uno de los 
alumnos/as individualmente, así como de las 
profesoras 

- Creación de un espacio y momento propio 
para cada alumno/a 
- Comunicación entre compañeros. 

El Árbol de los 
Deseos 

- Crear una imagen ajustada sobre 
nosotros mismos. 
- Desarrollar un autoconcepto saludable. 
- Afianzar nuestra autoestima. 
- Detectar nuestras fortalezas y debilidades. 
- Ayudar a los niños a buscar el origen 
del problema y la solución de éste. 
- Valorar los aspectos positivos de 
nuestra vida. 

- Reflexión sobre nuestras cualidades y defectos. 

- Valoración positiva de nuestras 
características personales y las del resto de los 
compañeros. 
- Introspección y autoconocimiento. 
- Investigación con el resto de compañeros de 
mis puntos fuertes. 
- Elaboración y presentación de nuestro árbol de 
los deseos: Cualidades, momentos bonitos de 
nuestra vida y sueños o deseos. 

La mochila 
invisible 

- Narrar un cuento con situaciones que se 
dan en la vida cotidiana de los niños y niñas. 
- Debatir sobre conflictos que surgen en 
el aula. 
- Trabajar la empatía y las emociones a 
través del cuento y del diálogo. 

-Aplicar diversas técnicas de reflexión. 

- Reflexión sobre diferentes comportamientos 
dentro y fuera del aula. 
- Valoración positiva de nuestras 
características personales y las del resto de los 
compañeros. 

- Creación de respuestas alternativas ante 

diversas situaciones de conflicto expuestas en 

el aula. 
 - Realizar actividades cooperativas. 

- Fomentar la autonomía de los niños a la hora 
de solucionar conflictos a través del diálogo. 
- Detectar faltas de respeto y saber actuar 
en consecuencia. 
- Generar diálogo entre el alumnado 

- Ponerse en el lugar del otro. 
- Comunicación entre compañeros. 
- Elaboración de trabajos con expresiones 
bonitas hacia nuestros compañeros. 

La oca de 
las 
emociones 

- Trabajar conceptos relacionados con 
las emociones a través del emocionario. 
- Compartir situaciones experimentadas 
con cada una de las emociones. 
- Expresar diferentes estados emocionales. 
- Crear ambiente de confianza entre 
los compañeros 

- Fomentar el uso de un vocabulario rico para 
expresar nuestros sentimientos y emociones. 
- Generar diálogo entre el alumnado 

- Ponerse en el lugar del otro. 
- Comunicación entre compañeros. 
- Adquisición de vocabulario variado para 
detectar y expresar con precisión lo que 
nos sucede. 
- Conceptos como frustración, incomprensión, 
ira, amor e ilusión. 

- Elaboración del tablero de la oca con 
las emociones trabajadas. 
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La Guía 
del buen 
trato 

- Fomentar la autonomía de los niños a la hora 
de solucionar conflictos a través del diálogo. 
- Ayudar a los niños a buscar el origen 
del problema y la solución de éste. 
- Conocer nuestros derechos y deberes. 
- Detectar faltas de respeto y saber actuar 
en consecuencia. 
- Generar diálogo entre el alumnado. 

- Reflexión sobre diferentes comportamientos 
dentro y fuera del aula. 
- Creación de respuestas alternativas ante 
diversas situaciones de conflicto expuestas en 
el aula. 
- Ponerse en el lugar del otro. 
- Lectura y debate de la Guía del buen trato. 

Parchís de 
las Risas 

- Conocer el término sentido del humor. 
- Identificar bromas pesadas que 
pueden dañar a los demás. 
- Manejar las burlas. 
- Detectar faltas de respeto y saber actuar 
en consecuencia. 

- Diferenciar entre reírnos con alguien 

y reírnos de alguien. 

- Introspección y autoconocimiento. 
- Valoración positiva de nuestras 
características personales y las del resto de los 
compañeros. 
- Gestión de las bromas y el humor respetando 
a los compañeros. 
- Diferenciación de conceptos: Bromas, 
chistes, burlas, sentido del humor. 

 

 

6. INFORMACIÓN, COLABORACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS/BECAS A FAMILIAS 

DESFAVORECIDAS 
 

Colaborar con el Equipo Directivo en la gestión de ayudas de materiales curriculares y de comedor escolar 

elaborando listados de alumnos susceptibles y llamar a familias para informarles del proceso a seguir. 

 

 

7. VALORACIÓN NECESIDADES CONTINUIDAD PTSC 
 

Continuar con la atención presencial de la PTSC y en su papel para activar y mantener activos los distintos 

canales de comunicación con las familias y la coordinación con instituciones. 
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ACTA DEL CONSEJO ESCOLAR. 
CURSO 2020-2021 

 

 
 

Dª. Raquel Gregorio Herranz, Secretaria del C.E.I.P. “Maestra Teodora” de Marchamalo (Guadalajara). 
 
 
 
 

CERTIFICA: 
 
 
 

Que en sesión de Consejo Escolar, celebrada el pasado  treinta de junio de dos mil veintiuno, 
fueron informados todos los asistentes de la Memoria Anual del presente curso 2020/2021 y 
aprobada por unanimidad. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente certificación, en 

Marchamalo, a treinta de junio de dos mil veinte. 
 
 

           Vº Bº  
     La Directora,                                                                      La Secretaria, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Dolores Sáez López                                             Fdo.: Raquel Gregorio Herranz 
 

 


