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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria de final de curso que presentamos a continuación es el documento 

que refleja el trabajo realizado en el colegio durante el presente curso escolar. 

Partiendo de los objetivos y planes de trabajo determinados en la PGA, este documento 

recoge la información más relevante del curso, tanto en lo relativo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje como en la gestión de recursos humanos y materiales, así como 

las propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

  

2. INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar del CEIP Marcelo Usera, reunido en sesión extraordinaria para emitir 

informe sobre la Memoria Anual del curso 2021-2022 que presenta el Claustro de 

profesores, acuerda lo siguiente: 

Todos los miembros del Consejo Escolar han sido informados del contenido de las 

distintas partes de que consta la Memoria y han realizado las pertinentes observaciones 

y aclaraciones que da la dirección del Centro. 

 

Madrid a 30 de junio de 2022 

 

                           V. B. 

                       La Directora                                           La Secretaria 

 

 

 

 

                   Eva Almonacid Cano                         Mª Rosario González Parra 
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3. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA PGA 
 

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA PGA 

Elaboración del Plan de Contingencia Organización de las Entradas y salidas escalonadas Si 

Diseño de cómo vamos a organizar la respuesta educativa ante 
los distintos escenarios (ajustes de programaciones y vías de 
trabajo simultáneas con alumnos y familias que estén en  
cuarentena) 

Si 

Elaboración de las normas de funcionamiento en el centro 
(limpieza de manos, control de la temperatura, 
desplazamientos, etc) 

Si 

Nueva organización en los turnos de recreo y comedor escolar. Si 

Organización de la distribución de los equipos informáticos a 
las familias. 

Si 

Promover y ayudar a las familias para 
que aprendan a leer los comunicados y 
las notas informativas que el Centro les 
envía por email (a través de 
Raíces/Robles) y para que sepan 
descargar las tareas que los tutores 
mandan a sus hijos cuando están 
realizando cuarentena 

Llamadas a familias 
 

Si 

Notas informativas en lectura fácil 
 

Si 

Asesoramiento por parte de tutores Si 

Revisar y actualizar el Plan de Convivencia  Las actualizaciones que se derivan de la situación COVID 
relacionadas con este plan se incorporarán en el Plan de 
Contingencia. 

Si 

Revisar y actualizar en las aulas de 
referencia y también en espacios 
comunes del centro sistemas de 
anticipación en clave visual 

Facilitar que se incorporen en todas las aulas del centro (tanto 
de infantil como de primaria) pictogramas de las asignaturas 
para que el tutor cada mañana indique a todo el grupo las 
materias que van a tener ese día. 

Si 

Facilitar que se incorporen en todas las sesiones de las aulas de 
referencia pictogramas para indicar qué rutinas se van a 
realizar en cada materia 

En 
proces

o 

Facilitar que se incorpore en el patio un panel anticipador con 
pictogramas de los juegos que se van a realizar cada día 

Si 

 Revisar y actualizar el Plan de evacuación Revisión de la documentación. Si 

Revisar y actualizar los protocolos de 
funcionamiento interno de centro 

Adaptación de protocolos internos a situación COVID Si 

Diseño de los que se han considerado necesarios para dar 
respuesta a necesidades detectadas 

Si 

Asignar cursos, tareas y 
responsabilidades. 

Se han asignado grupos, tareas y responsabilidades teniendo 
en cuenta criterios administrativos, las necesidades del centro 
y la experiencia y expectativas de los profesionales 

Si 

Asignar tiempos específicos de 
coordinación para el trabajo en equipo 

Reuniones de coordinación entre equipo directivo y 
coordinadores de equipos docentes. 

Si 

Reuniones de coordinación del equipo directivo con el EOEP. Si 

Reuniones de coordinación del equipo directivo, EOEP y equipo 
de atención a la diversidad 

Si 

Reuniones de coordinación entre las dos integradoras sociales. Si 

Reuniones de coordinación entre profesoras de aulas TGD y 
TSIS. 

Si 

Reuniones de coordinación entre tutores y profesores del 
equipo de atención a la diversidad 

Si 



4 
 

Diseño de calendario de trabajo (jueves alternos) para que se 
encuentren todos los miembros 

Si 

Elaboración del proyecto de Picto-Inclusión para presentar a la 
Junta municipal de distrito 

Si 

Seguimiento de la cumplimentación de documentos del 
programa de compensatoria: DIAC y Anexo II 

Si 

 Explicar estrategias educativas para 
facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en alumnos NEEs la 
diferencia al Claustro en cuanto a la 
adaptaciones curriculares significativas, 
no significativas, RE, requisitos del 
programa de compensatoria y aclarar las 
dudas 

Reuniones con el claustro y EOEP programadas semanalmente.  Si 

Revisión del diseño de adaptaciones que conllevan 
modificaciones realizadas en cualquier elemento del currículo 
para atender a las diferencias individuales de cada alumno.   

Si 

Revisión de ajustes desde poco significativos hasta un mayor 
grado de significatividad y ajustes desde temporales hasta 
permanentes  

Si 

Revisión de adaptaciones de acceso al currículo Si 

Revisión de adaptaciones propiamente curriculares Si 

Revisar y actualizar las pruebas de 
evaluación inicial de lenguaje, 
matemáticas e inglés y los criterios de 
calificación y promoción de centro  

Revisión de las pruebas existentes Si 

Revisión de criterios de calificación y promoción  Si 

Promover y apoyar las iniciativas del 
profesorado, alumnado y familias 
fomentando la convivencia, respeto 
mutuo y necesidad de trabajar en equipo. 

Coordinación con todos los miembros de la comunidad 
educativa facilitando la comunicación.  

Si 

Recoger, analizar y evaluar el grado de 
satisfacción de los miembros de la 
comunidad educativa y establecer líneas 
de actuación para su mejora.  

Revisión de los cuestionarios de satisfacción elaborados el curso 
anterior, recolección y evaluación de los resultados. 

Si 

Promover la colaboración con centros de 
formación e innovación de la C.M., con 
universidades, IES…para favorecer la 
formación docente. 

Coordinación con centros de formación para la formación 
docente. 

Si 

Coordinar la colaboración con centros de 
la C.M. para la gestión de los alumnos 
acogidos en el proceso de prácticas con 
distintas instituciones: IES Pio Baroja, 
UAM y otras universidades 

Gestión y coordinación de las solicitudes de convenio de 
cooperación educativa para prácticas externas.   

Si 

 

 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Falta de espacios en el centro para llevar a cabo actividades 

2 Falta de tiempos para revisión y actualización de todos los planes 

3 Falta de formación docente en el uso de herramientas tecnológicas 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1 Realizar en el centro un seminario o grupo de trabajo sobre herramientas tecnológicas: web, blog, aulas 
virtuales, etc. 

2 Crear un blog por curso para ir habituando al alumnado, al profesorado y a las familias al uso de esta 
herramienta. 

3 Incorporar en la nueva web del centro un  apartado para volcar las plantillas de trabajo que habitualmente 
usa el profesorado con clave de acceso 
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4. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  
EQUIPO DIRECTIVO 

Velar por el cumplimiento de los objetivos y normas 
establecidas por del centro. 

Reuniones de seguimiento entre los miembros del 
equipo directivo 
 

Si 

Reuniones de seguimiento y coordinación del 
equipo directivo con los coordinadores, EOEP; 
equipo de atención a la diversidad, etc 

Si 

Favorecer un buen ambiente de trabajo entre los 
compañeros 

Apoyar iniciativas del profesorado 
Facilitar trabajo en  equipo 
Estudiar las propuestas presentadas 

Si 

Anticipar con tiempo suficiente las convocatorias de 
Claustro, Consejo Escolar, reunión de coordinadores, etc 

Enviar la documentación cumpliendo los plazos 
establecidos por normativa 

Si 

Establecer criterios comunes y consensuados  en torno a 
las programaciones de aula, DIAC, ACIS, informes, criterios 
de calificación, etc. 

Llevar a cabo reuniones colegiadas para la toma de 
decisiones (equipo de atención a la diversidad, 
reuniones con coordinadores de equipos docentes) 

Si 

Impulsar la revisión de Planes de Centro Revisar Plan de Acción Tutorial, Plan De 
Convivencia, Plan de Evacuación y Criterios de 
Calificación y promoción 

Si 

Gestionar el control de las faltas de asistencia  del 
alumnado y de la apertura de expedientes de absentismo 

Semanalmente con el PTSC del Centro y 
mensualmente con la técnico de absentismo del 
distrito 

Si 

Gestionar el control de los retrasos de los alumnos  Control de 9.10 a 9.20h de los retrasos Si 

Dotar de los recursos materiales necesarios al 
profesorado y al resto de profesionales que intervienen 
en el centro (TSIS, monitoras de comedor, etc) 

Compra de materiales Si 

Plantilla de inventario Si 

Velar por el cumplimiento sistemático de las reuniones 
de los distintos equipos de trabajo y órganos del Centro 

Planificación de reuniones con el Claustro, Comisión 
de coordinación, EOEP,  equipos docentes y 
miembros del equipo directivo 

Si 

Circulación ágil de la información entregándola con 
la antelación suficiente. 

Si 

Envío vía email del resumen de los acuerdos 
adoptados y temas tratados en el claustro  

Si 

Revisar y actualizar documentos internos de centro Revisión y elaboración de protocolos internos  Si 

Revisión del documento de centros preferentes Si 

Revisión de modelos de DIAC Y ACI de alumnado 
NEE, TGD, Compensatoria 

Si 

Informar a la DAT y a Inspección educativa de las 
necesidades del centro 

Alumnado NEE, Compensatoria, Alumnado TEA  
Estado de instalaciones del edificio 

Si 

 



6 
 

 

 

 

CLAUSTRO Y COMISIONES DE TRABAJO (COORDINADORES DE EQUIPOS DOCENTES, EQUIPO DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD,  COMISIÓN CULTURALES, ETC) 

Consensuar las aportaciones individuales para lograr los            
objetivos del centro. 

Realizar de reuniones de seguimiento para 
valorar y analizar necesidades, demandas y 
objetivos. 
 

Si 

Promover la participación activa  del profesorado. Si 

Participar activamente en la las diferentes comisiones de 
trabajo de carácter permanente o transitorio que surjan 
en las reuniones de claustro o en las reuniones de los 
coordinadores de equipos docentes con equipo directivo 

Si 

Llevar a cabo un análisis de resultados académicos por 
curso en las áreas instrumentales de lenguaje 
/matemáticas e inglés tras las pruebas de evaluación 
inicial 

Actualizar alumnado del programa de 
compensatoria 

Si 

Actualizar alumnado que necesita refuerzo  

Revisar y actualizar las pruebas de evaluación inicial.  Revisión de las pruebas actuales y 
actualización de las mismas.  

 

Desarrollar Planes de Refuerzo Educativo así como Planes 
de Mejora de la expresión oral (tanto en Lengua Castellana 
como Extranjera). 

Elaborar de Planes de Refuerzo Educativo 
para poder consolidar aquellos aprendizajes 
que se adquirieron con dificultad durante el 
periodo de suspensión de la actividad 
educativa presencial el curso anterior 

Si 

Participar en la revisión de los Planes de Centro que se 
determinen (Plan de convivencia, Plan de acción tutorial, 
Plan de acogida) para adaptarlo a situación COVID 

Las actualizaciones que se vayan realizando 
a lo largo del curso se incorporarán como 
anexo al Plan de Contingencia 

Si 

Llevar a cabo actuaciones para evitar en el centro 
situaciones de acoso y discriminación fomentando el 
respeto a las diferencias sean de la naturaleza que sean 
(cognitivas, afectivas, sexuales, étnicas…) 

Realización de reuniones de seguimiento 
para valorar y analizar necesidades, 
demandas y objetivos. 

Si 

Optimizar los apoyos educativos. 
 
 

Se priorizarán los apoyos para cubrir 
sustituciones del profesorado y en aquellas 
aulas donde hay un número elevado de 
alumnado con nee o necesidades de 
refuerzo educativo. 

Si 

Trimestralmente, tras las Juntas de 
evaluación, se valorará si es necesario variar 
las sesione de apoyo que recibe cada 
grupo/curso/alumno. 

Los apoyos se realizarán en las áreas 
instrumentales: Lengua y Matemáticas.  

Plan de Acción Tutorial Proponer juntos actividades de centro 
orientadas a impulsar los objetivos 
planteados en el Plan de Acción Tutorial. 

Si 

Establecer que plataformas/aplicaciones externas se van a 
utilizar siempre que cumplan con la política de privacidad 
exigida por el Reglamento de Protección de Datos  

Selección de aplicaciones y plataformas 
adecuadas.  
  

Si 

Realizar una reflexión sobre nuestra práctica docente. Llevar a cabo una estrategia que nos 
permita analizar y comprender situaciones 
referentes al proceso de enseñanza. 
Compartir y analizar nuestra práctica 
docente para innovar, crear y mejorar.  

Si 
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OTRAS COMISIONES 

COMISIÓN PLAN ACCEDE 

 
 
 
 
Gestionar 
el Plan 
ACCDE 

Coordinar a los miembros de la comunidad educativa que participen en la gestión del préstamo y 
asignar las funciones que les correspondan. 

Si 

Elaborar el listado de libros y material curricular necesario para cada curso Si 

Decidir sobre los casos que susciten controversias. Si 

Determinar las funciones que corresponden al coordinador.  Si 

Determinar el régimen de guarda y custodia de los libros de texto y material curricular durante los 
períodos no lectivos. 

Si 

Organizar la recogida, comprobación, preparación, marcado y distribución de los libros de texto y 
material curricular para su reutilización. 

Si 

Informar a las familias sobre las condiciones de conservación de los libros. Si 

Mantener un registro del fondo bibliográfico del centro. Si 

Tramitar la inclusión de las normas de utilización y conservación de los libros de texto y el 
material curricular puestos a disposición del alumnado en el RRI 

Si 

Determinar cuándo la pérdida o deterioro por el alumnado de los libros o material curricular 
prestado sea negligente, a fin de adoptar las medidas pertinentes para exigir las 
responsabilidades a que hubiere lugar, conforme a la normativa reguladora de la convivencia en 
los centros docentes de la Comunidad de Madrid y a su régimen interno. 

Si 

Determinar cuándo procede alargar la vida útil de los libros de texto que estén en buen estado, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 6. 

Si 

Elaborar un informe explicativo de las causas que han originado un deterioro de los libros 
superior al 10%, a solicitud de la consejería competente en materia de Educación 

Si 

CONSEJO ESCOLAR 

Participar en la elaboración y el análisis del Plan de 
Contigencia 

Realizar propuestas de mejora para adaptar el 
funcionamiento del Centro a la situación COVID y a 
los diferentes escenarios que puedan darse a lo largo 
del curso escolar 

Si 

Analizar y en los casos que proceda aprobar los distintos 
documentos de organización y gestión del centro y las 
actividades, proyectos y experiencias que se propongan. 

Aprobar el estado de las cuentas de gestión y el 
presupuesto del centro.  
Informar la memoria Anual. 
Evaluar la eficacia en la gestión de los recursos del 
centro. 
Analizar la evolución del rendimiento escolar. 
Aprobar el horario general del centro para el curso 
siguiente. 
Aprobar la participación del centro en proyectos, 
experiencias, etc 

Si 

Velar por el buen funcionamiento del comedor escolar. Aprobar y controlar los menús del comedor escolar y 
participar en la selección de la empresa de comedor. 
Revisar y actualizar protocolo de comedor escolar.  

Si 

Detectar y buscar los medios para solucionar cualquier 
disfunción que altere el buen funcionamiento del centro. 

Resolver los conflictos que se presenten sobre 
disciplina y convivencia (si se da el caso) 

Si 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Falta de colaboración en el centro por parte del POSI, lo que implica para los miembros del equipo directivo 
una mayor carga de trabajo 

2 Las obras que se han realizado o se van a realizar en el colegio a lo largo del curso escolar han supuesto la 
dedicación de un tiempo extra a estas cuestiones por parte del equipo directivo 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1 Solicitar la incorporación de un nuevo POSI que facilite el trabajo en equipo 
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Elaborar, anualmente, el informe anual de seguimiento al que se refiere el artículo 12, sobre la 
gestión del sistema del préstamo de libros 

Si 

Distribuir el importe asignado para la renovación de los libros según las necesidades sobre la 
gestión del sistema del préstamo de libros  

Si 

Solicitar ampliación de la dotación asignada, en caso de considerarla insuficiente para atender 
todas las necesidades del alumnado. 

Si 

 

 

 

 5. EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 
1 Se han adaptado los horarios de los cursos y turnos de recreo a la situación COVID 4 

2 Se han distribuido las materias en sesiones de tres cuartos de hora consiguiendo que ninguna asignatura 
tenga +/- 15 minutos del horario establecido por normativa a cada área de conocimiento 

4 

3 Se ha asignado a los maestros tutores la mayor carga de docencia con su grupo clase 4 

4 Se han intercalado las áreas que tienen asignadas dos/tres sesiones semanales en días alternos 3 

5 Se han hecho coincidir en los cursos que reciben educación compensatoria las materias instrumentales,  
dado que  se han modificado espacios y pueden mantener distancia de seguridad. 

3 

6 Se ha asignado la docencia de los maestros especialistas de Inglés, religión, música teniendo en cuenta el 
turno  de vigilancia de recreo que estos maestros tienen asignado 

4 

7 Se ha asignado a la mayoría de los cursos de E.P. la 1ª y la última sesión de la semana con el tutor 4 

8 Se han distribuido en el horario las sesiones de EF de todos los cursos para que puedan disponer del 
patio teniendo en cuenta que este curso escolar no se dispone del gimnasio (al haberse reconvertido 
este espacio en comedor escolar) 

4 

9 Se ha organizado el horario de atención de alumnos con NEE, de alumnos con NEE asociado a TEA y de 
los alumnos del Programa de Compensatoria teniendo en cuenta que cuando salen del aula de referencia 
a recibir los apoyos tienen o bien que salir los alumnos pertenecientes al mismo grupo de convivencia o 
bien, si son de diferentes cursos, mantener entre ellos la distancia de seguridad establecida 

4 

10 Se ha asignado los refuerzos a los grupos donde los alumnos presentan más necesidades de apoyo y no 
cuentan con otros programas ( 1º de primaria, 2º de primaria) 

3 

11 Se han priorizado los apoyos / refuerzos que imparten los maestros cuando no tienen docencia directa 
con un curso  en los alumnos o cursos donde se observan más necesidades 

4 

12 Se han organizado –(respetando las normas COVID)  los turnos de recreo de tal forma  que se garantice a 
todos los alumnos del  centro un tiempo diario de patio 

4 

13 Se ha tenido en cuenta los refuerzos que el centro debe incorporar a las aulas TEA en el horario de 
comida de las TSIS 

4 

14 Se han incorporado en los horarios las horas de coordinación establecidas a TIC, coordinador de equipos 
docentes, coordinación entre TSIS, coordinación entre maestras de las aulas de apoyo Tea /TSIS 

4 

15 Se ha incorporado en el horario una sesión semanal de coordinación entre los miembros del Equipo 
Directivo y los miembros del EOEP 

4 

16 Se han revisado trimestralmente los horarios de los alumnos con TEA para ajustar la intervención a las 
necesidades de los alumnos 

4 

17 Se ha diseñado el sistema de vigilancia de recreos en días lluvia en las aulas de referencia 4 

18 Se han incluido sesiones de motricidad en infantil para ayudar a la falta de espacios de movimiento 
debido a la infraestructura del centro 

4 

1: nunca/no   2:pocas veces   3: frecuentemente   4:siempre 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Entrega de la documentación requerida por parte de las familias de E.I. para poder optar a la ayuda de 
libros.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

1 Instar a las familias a entregar la documentación requerida y devolver los libros a tiempo en forma y plazo.  
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6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS DE EDUCACION PRIMARIA. 
 

RESULTADOS POR CURSO/ÁREA DE CONOCIMIENTO EN EL CURSO 2021-2022 
 

 
 

 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Las dimensiones del patio y las características de los grupos han hecho que tengamos que realizar reajustes al 
acabar el 3º trimestre 

2 La falta de consistencia para dar refuerzos dado que el horario de refuerzo asignados a los maestros debe 
emplearse con bastante frecuencia en realizar sustituciones para cubrir ausencias 

3 El desconocimiento del horario de la profesora de religión al inicio de curso dificultó la elaboración de horarios 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1 Incluir sesiones de música (al menos una) impartidas por el especialista en infantil, para favorecer el lenguaje 
musical desde pequeños. 

2 Mantener el apoyo de lectoescritura por la misma persona en 1º de EP para ayudar a la iniciación de la lectura 
y la escritura. 

1º   DE PRIMARIA 

 IN SU BI NT SB 

LENG 10 5 4 3 3 

MAT 6 7 4 4 4 

C.SOC 4 5 7 5 4 

C.NAT 2 7 4 9 3 

INGL. 5 2 5 7 6 

EF. 0 0 6 18 1 

E.ART 0 5 6 11 3 

RELIG. 0 0 0 8 3 

A.ED 0 1 2 8 3 

PROM 25     

NO PROM 0     

2º   DE PRIMARIA 

 
IN SU BI NT SB 

LENG 8 2 6 5 3 

MAT 3 2 7 9 3 

C.SOC 5 4 1 11 3 

C.NAT 7 2 2 9 4 

INGL. 5 2 5 9 3 

EF. 0 0 4 11 9 

E.ART 0 5 7 9 3 

RELIG. 0 0 0 2 7 

A.ED 0 0 1 9 5 

PROM 22     

NO PROM 2     
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3º   DE PRIMARIA 

 IN SU BI NT SB 

LENG 7 4 3 6 6 

MAT 6 5 4 8 3 

C.SOC 5 6 4 8 3 

C.NAT 3 8 1 9 3 

INGL. 9 6 6 2 3 

EF. 0 0 9 15 2 

E.ART 4 4 7 8 3 

RELIG. 0 0 1 5 5 

A.ED 0 2 4 8 1 

PROM 26     

NO PROM 0     

4º   DE PRIMARIA 

 IN SU BI NT SB 

LENG 9 6 4 6 0 

MAT 8 3 4 10 0 

C.SOC 5 6 8 6 0 

C.NAT 5 6 5 9 0 

INGL. 6 9 2 5 3 

EF. 0 3 3 15 4 

E.ART 1 4 5 13 2 

RELIG. 0 1 0 3 3 

A.ED 1 4 1 12 0 

PROM 23     

NO PROM 2     

5º   DE PRIMARIA 

 IN SU BI NT SB 

LENG 11 5 4 2 3 

MAT 8 6 1 7 3 

C.SOC 8 9 2 3 3 

C.NAT 3 10 3 5 4 

INGL. 3 7 5 8 2 

EF. 0 1 6 12 6 

E.ART 4 6 7 6 2 

RELIG. 0 0 3 5 2 

A.ED 0 1 5 6 3 

PROM 25     

NO PROM 0     
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GRÁFICOS COMPARATIVOS DE RESULTADOS 
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6º   DE PRIMARIA 

 IN SU BI NT SB 

LENG 6 10 4 1 4 

MAT 9 4 4 4 4 

C.SOC 5 9 7 1 3 

C.NAT 4 8 4 6 3 

INGL. 4 5 4 7 5 

EF. 0 3 9 8 5 

E.ART 4 4 7 9 1 

RELIG. 0 0 1 8 5 

A.ED 0 2 3 0 6 

PROM 23     

NO PROM 2     
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OBSERVACIONES de 1º EP:  

Comparando el último curso con los cursos anteriores se observa unos resultados en una línea 

media salvo en el área de lengua castellana. En este área los suspensos se disparan. Factores como 

las faltas frecuentes, incorporaciones tardías con un nivel bastante bajo y  dificultades 

importantes en lectoescritura que no se han superado han provocado estos resultados.  
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OBSERVACIONES de 2º EP:  

Si comparamos los resultados del presente año con los de los años anteriores vemos una línea 

continuista. Este año hay dos suspensos más en Lengua, pero tres menos en Matemáticas.  En 

las demás áreas los resultados también son parejos. 
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OBSERVACIONES DE 3º EP:  

Este curso se observan unos resultados similares a los del curso pasado en Lengua y Matemáticas.  

Se ha mejorado algo los resultados en CCNN y CCSS y los resultados en Inglés también son 

similares. No cabe duda que tanto los resultados de este año como los del anterior distan bastante 

de los del curso 2019/ 2020. 
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OBSERVACIONES DE 4º EP:  

Podemos observar que a lo largo del curso ha habido un continuo trabajo con un poco avance, 

poco retroceso con notas que tienden al bien y al notable en la mayoría de las áreas, observando 

la ausencia de sobresalientes y el destacado número de suspensos en las áreas de Lengua 

Castellana y Matemáticas. 
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OBSERVACIONES DE 5º EP:  

Este curso hemos obtenido unos resultados aceptables en matemáticas y ciencias, destaca el área 

de lengua con más suspensos ya que tienen bastantes problemas en comprensión lectora y en 

ortografía. 

Los resultados son algo mejores en matemáticas que en cursos anteriores pero todavía siguen 

siendo demasiados suspensos. 
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OBSERVACIONES:  

En la clase de 6º se distinguen dos niveles curriculares muy dispares. Contamos con 7 alumnos 

de Compensatoria y 5 alumnos de NEE. Los suspensos registrados en todas las áreas  

corresponden a alumnos del Programa de Compensatoria y a las alumnas que van a repetir.   

En comparación con las gráficas anteriores, vemos que en general ha descendido el número de 

suspensos y han aumentado los sobresalientes 
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7. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANES DEL CENTRO 
 

7. 1. PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19  
PLAN COVID 

Se ha trasladado la ubicación del comedor escolar (al gimnasio) para garantizar el espacio entre 
grupos burbuja establecidos según normativa 

SÍ 

Se ha diseñado desde el centro un protocolo de actuación COVID para profesorado, alumnos  y 
familias 

SÍ 

Se han organizado entradas al centro y salidas del centro escalonadas de alumnos  SÍ 

Se han adaptado y organizado los turnos del recreo para ajustarlos a la normativa covid (espacio 
entre grupos) 

SÍ 

Se han ventilado las aulas con la frecuencia que se indica en el protocolo interno de funcionamiento 
de centro 

SÍ 

Se han usado medidores de CO2 en las clases para comprobar el nivel de ventilación requerido SÍ 

Se han adaptado el uso y forma de utilizar los baños este curso asignando a cada grupo de alumnos 
/curso un baño determinado 

SÍ 

Se ha tomado la temperatura a diario a todo el alumnado y al profesorado antes de entrar al centro  SÍ 

Se ha echado gel hidroalcohólico a los alumnos antes de entrar al recinto escolar cada día SÍ 

Se ha habilitado en el centro un aula COVID SÍ 

Se ha limitado la entrada de familias y personal externo al centro, permitiendo el acceso de manera 
escalonada y/o con previa cita 

SÍ 

Se ha potenciado la entrega de notas informativas a familias (circulares, avisos, notas, cartas 
trimestrales, orientaciones, etc.)  por cauces telemáticos 

SÍ 

Se ha informado a Salud Pública de los casos positivos y contactos estrechos y Salud pública ha 
dado las instrucciones en cada uno de los casos positivos que se han tenido de cómo proceder  

Si 

Se ha notificado a las familias afectadas cuando ha habido un caso positivo o contacto estrecho SÍ 

Los tutores han realizado seguimiento telemático de los aprendizajes de los alumnos que han 
estado en cuarentena proporcionando tareas a realizar  

SÍ 

Los alumnos de primero a sexto han llevado las mascarillas dentro del centro escolar  SÍ 

Los servicios complementarios (primeros del cole, comedor escolar y actividades extraescolares) 
se han organizado atendiendo al criterio de grupos burbuja 

SÍ 

Se ha facilitado a las familias de RMI las mascarillas entregadas por la DAT al centro SÍ 

Se ha facilitado a los maestros, TSIS mascarillas FFP2 y gel hidro alcohólico para las aulas SÍ 

La coordinadora COVID del centro ha realizado los cursos de formación establecidos SÍ 

Se ha incorporado señalética en el centro para indicar cómo proceder en subidas y bajadas de 
escaleras, uso de baño, zonas acotadas del patio, etc 

SÍ 

Se ha organizado con la empresa de limpieza sistema de desinfección de espacios SÍ 

Se han incorporado normas visuales en el centro relacionadas con el uso de mascarillas y gel SÍ 

Se han realizado las reuniones trimestrales de familias de manera no presencial a través del envío 
de documentos a las familias por Raíces 

SÍ 

En los claustros y resto de reuniones del profesorado se ha vigilado la ventilación y distancia, así 
como el uso permanente de las mascarillas 

SÍ 

 

 
 
 
 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 La organización de los turnos de recreo ha sido compleja pues para que todos los cursos tengan tiempo de 
recreo a diario se ha debido acortar la duración del mismo en algunos cursos 
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7.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

Para llevar a cabo el análisis de resultados, partimos del estadillo que refleja la configuración de cada clase. 

ESTADILLO INFANTIL 

 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Número total de alumnos y alumnas en cada clase 19 22 25 

Alumnado con necesidades educativas especiales* 3 3 5 

Alumnado con NEE asociadas a TGD derivados/a CTI. 1 2 1 

Alumnado con TEA que acude a las aulas de apoyo TGD. 0 1 0 

Alumnado que recibe atención en AL 3 3 5 

*Alumnado con necesidades educativas especiales (se incluyen en los datos a los alumnado con TEA) 
 

ESTADILLO PRIMARIA 

 1ºP 2ºP 3ºP 4ºP 5ºP 6ºP 

Número total de alumnos y alumnas en cada clase. 25 24 26 25 25 25 

Alumnado con necesidades educativas especiales* 5 2 4 3 5 5 

Alumnado con NEE asociadas a TEA 1 1 2 2 1 4 

Alumnos con TEA que acuden a las aulas de apoyo 
TGD 

1 1 1 2 1 3 

Alumnado que reciben atención en AL 5 2 4 2 5 5 

Alumnado del Programa de Compensatoria - - 6 5 10 7 

Alumnado que recibe refuerzo o apoyo 5 5 - - - - 

*Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (se incluyen en los datos al alumnado con TEA) 
 
 

PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

PT/AL en aulas de apoyo TGD PT AL Maestra de ACE TSIS TÉCNICO AUXILIAR 

2 2 1 1 2 1 

 

ALUMNADO CON NEE  

Los DIAC y ACIS se han realizado de manera conjunta entre las maestras del equipo de atención a la 
diversidad y los tutores y/ o maestros/as especialistas (EF, música, inglés). 

EI: 3  
EP:2  

En las ACIS del alumnado con TEA  pero que no acuden a ella por no disponer de plaza, se han incorporado 
otros ámbitos del desarrollo que no contempla el currículum escolar. 

3  

Se ha incorporado en el expediente de cada alumno/a copia del DIAC/ACI e informe trimestral. 3 
 

Tras cada junta de evaluación trimestral se ha revisado la propuesta de objetivos de la ACI de cada alumno/a 
con NEE así como también el número de sesiones de apoyo que el alumnado recibe. 

3  
 

Se han mantenido todos los trimestres al menos una reunión con las familias de los alumnos y alumnas con 
NEE para informarles del trabajo realizado y de los resultados obtenidos. 

2  

Trimestralmente se ha elaborado un informe de evaluación que se ha entregado a las familias. 3  
 

A las familias del alumnado con NEE propuestos para repetición se les ha informado antes de finalizar el 
segundo trimestre. 

3  
 

En la etapa de infantil se ha priorizado el apoyo dentro de las aulas de referencia. 3  
 

Se han ajustado el número de sesiones a las necesidades de cada alumno o alumna. 3  
 

Se han utilizado materiales adaptados a las necesidades de cada alumno/a en las sesiones de apoyo. 3  
 

Se han utilizado materiales adaptados a las necesidades del alumnado en las aulas de referencia. 2  
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Se han elaborado los horarios de las maestras PT y la maestra AL de manera coordinada para posibilitar la 
atención al alumnado con NEE.  

2 
 

La coordinación de las maestras PT y AL con los tutores/as ha sido 2  

La coordinación de las maestras PT y Al con el EOEP ha sido 2 

La coordinación de las maestras PT y AL con el Equipo directivo ha sido 3  

La dotación de materiales y recursos de las aulas de apoyo ha sido  3  

1: No      2: Necesita mejorar     3: Muy adecuado 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Falta de tiempo para la devolución de informes con el EOEP 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1 Diseñar un calendario de reuniones de seguimiento PT y AL con el equipo docente, coordinado por Orientación. 

2 Ajustar los horarios de alumnos nees con la participación de las especialistas de atención a la diversidad 

3 Si el curso próximo la figura de orientación recae sobre 2 profesionales, buscar la manera de facilitar su 
participación en el equipo de atención a la diversidad. 

 

ALUMNADO DE COMPENSATORIA 

Se ha llevado a cabo la evaluación inicial de los nuevos alumnos y alumnas para determinar el nivel de 
competencia curricular. 

3 

Las familias han sido informadas de la entrada al programa de Compensatoria y han firmado la autorización 
correspondiente 

3  

Las ACIS se han realizado de manera conjunta entre tutor/a y la maestra de compensatoria. 2  

Las sesiones de apoyo han coincidido con las áreas de lengua o matemáticas. 2  

Los agrupamientos del alumnado han sido adecuados en relación al espacio de la clase. 3  

El número de sesiones de apoyo se ha ajustado a las necesidades presentadas por cada alumno o alumna. 2 

Se han utilizado materiales adaptados al nivel de competencia de cada alumno o alumna en el aula de 
Compensatoria.   

3  

Se han utilizado materiales adaptados al nivel de competencia de cada alumno o alumna en las aulas de 
referencia. 

2  

La inclusión del alumnado en las aulas de referencia ha sido  3  

Se ha realizado un informe trimestral de evaluación de cada alumno o alumna 3 

Se ha entregado a las familias el informe trimestral de evaluación 3  

Coordinación entre la maestra de compensatoria y los tutores/as  2  

Coordinación entre la maestra de compensatoria y el EOEP 2  

Coordinación entre la maestra de compensatoria y el Equipo directivo 3  

1: SÍ /adecuada         2:NO/poco adecuada        3:muy adecuada       4: nada adecuada 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Dificultad en organizar apoyos por las incorporaciones de nuevo alumnado durante el curso escolar y alumnado 
de origen ucraniano. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

1 Revisar el horario de E. Compensatoria todos los principios de trimestre. 

2 Establecer a comienzo de curso reuniones trimestrales de coordinación con el EOEP. 

3 Planificar reunión con tutores para informar sobre el programa de E. Compensatoria. 
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ALUMNADO CON NEE DE LAS AULAS DE APOYO TGD 
Palm

as 
Palm
itas 

Las ACIS del alumnado con TEA en las áreas curriculares se han realizado de manera conjunta 
entre las profesoras de las aulas de apoyo TGD y los tutores o tutoras y especialistas. 

2 2 

En las ACIS del alumnado con TEA se han incorporado ámbitos del desarrollo que no se 
contemplan en el currículum escolar.  

3 3 

Se han diseñado los horarios de atención aula de apoyo/clase de referencia de cada alumno o 
alumna de manera conjunta: profesora de aula de apoyo y Jefatura de estudios. 

3 3 

Al finalizar cada trimestre se ha llevado a cabo un análisis para revisar la propuesta de horarios 
de cada alumno o alumna. 

3 3 

La inclusión en las aulas de referencia se ha realizado con apoyo del TSIS o la maestra de aula de 
apoyo siempre que el alumno/a lo ha necesitado. 

2 3 

Se han utilizado sistemas de registro en el aula TGD ante la presencia de conductas desajustadas. 3 3 

Se ha utilizado la agenda de ida/vuelta para informar a las familias de los aspectos importantes 
del día.  

3 3 

Se ha garantizado a cada alumno o alumna un sistema de anticipación de rutinas escolares 
dentro de las aulas TGD. 

3 3 

Se han elaborado y adaptado materiales en clave visual para facilitar la comprensión del 
alumnado con TEA. 

3 3 

Se ha adaptado espacialmente el aula de apoyo a las necesidades del alumnado con TEA.  3 3 

Se han incorporado en las clases de referencia sistemas o soportes en clave visual para facilitar la 
participación del alumnado con TEA. 

2 2 

Se ha elaborado un informe de evaluación cada trimestre que se ha entregado  a las familias. 3 3 

Se han mantenido tutorías trimestrales con todas las familias del alumnado con TEA para 
información y seguimiento. 

3 3 

La coordinación entre las maestras de las aulas de apoyo ha sido 3 3 

La coordinación entre las maestras de las aulas de apoyo y las TSIS ha sido 3 3 

La coordinación entre las TSIS de ambas aulas ha sido 3 3 

La coordinación de las maestras del aula de apoyo con el EOEP ha sido 3 3 

La coordinación de las maestras del aula de apoyo con el Equipo Directivo ha sido 3 3 

La coordinación de las maestras del aula de apoyo con los tutores/as y/o resto de profesorado 
especialista ha sido 

2 2 

Los recursos personales de apoyo en cada aula han resultado suficientes para atender las 
necesidades de todo el alumnado con TEA. 

2 2 

                    1: No      2: Necesita mejorar     3: Muy adecuado 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 En ocasiones se ha observado falta de coordinación para atender a las necesidades del alumnado entre 
maestras del aula de referencia y del aula TGD.  

2 Dos de los alumnos de las aulas TGD necesitan un apoyo constante por parte de una o dos profesionales, 
debido a sus graves problemas de conducta. 

3 Poco uso por parte del profesorado de las aulas del material adaptado proporcionado para el aula de 
referencia. 

4 Poca comprensión de las necesidades del alumnado TEA por alguna parte del profesorado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1 Reuniones de seguimiento y coordinación estipuladas en el calendario con EOEP y tutorías. 

2 Aumentar el uso de los materiales adaptados en las aulas de referencia.  

3 Programa de sensibilización al profesorado por parte de personal externo u orientación. 

4 Demandar un profesional más en ambas aulas, ya sea un TSIS o PT/AL que pueda ayudar a suplir esa necesidad 
del alumnado con graves problemas de conducta. 
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ALUMNADO DEL PROGRAMA DE APOYO/REFUERZO Y ALFABETIZACIÓN 

Se han organizado grupos de apoyo para atender al alumnado con necesidades de refuerzo o 
desconocimiento del idioma. 

3 

Las sesiones de apoyo se han podido mantener de manera sistemática. 2 

Se han priorizado apoyos en las materias instrumentales. 3 

Las sesiones de apoyo han sido suficientes para cubrir las necesidades que presenta el alumnado. 2 

                   1: No         2: necesita mejorar      3: muy adecuada      

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Los niños y niñas objeto de apoyo presentan un alto nivel de absentismo. 

2 En muchas ocasiones, los docentes de apoyo no pueden realizar los apoyos por tener que sustituir. 

3 Dentro de los grupos de apoyo, existe gran diferencia de niveles entre unos y otros. 

4 Se necesitaría un profesor de apoyo a jornada completa además de los ya existentes. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1 Redistribuir los apoyos para intentar mejorar los apoyos 

2 Demandar a la DAT Capital un docente de apoyo a jornada completa 

 

EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

1. Elaborar un inventario de todos los recursos que cada programa específico tiene (aulas TEA, PT, AL, 
Compensatoria, refuerzo…) para facilitar el intercambio de los mismos.  

2 

2. Implementar el nuevo programa de accesibilidad cognitiva: Picto-inclusión IV.  3 

3. Diseñar algún recurso en formato vídeo que ayude a tutores/as en la intervención con el alumnado con NEES.  1 

4. Consolidar la cohesión del equipo de atención a la diversidad, manteniendo, de manera sistemática, las 
reuniones quincenalmente en las que se intercambia información, se realizan acciones conjuntas y se revisan los 
documentos y recursos.  

2 

5. Realizar un análisis por parte de todo el equipo de atención a la diversidad y jefatura de estudios para diseñar 
los horarios trimestrales con el fin de responder a las necesidades reales del alumnado con NEEs.  

2 

6. Se ha trabajado de manera coordinada y flexible, repartiendo las tareas y responsabilidades entre todas.  3 

7. Se han mantenido reuniones de manera periódica.  2 

8. Incorporar en las sesiones de tutoría sesiones relacionadas con la diversidad de cualquier naturaleza 1 
             

1: No      2: Necesita mejorar     3: Muy adecuado 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Se han tenido que realizar las reuniones fuera del día asignado para atención a la diversidad. 

2 Se han producido muchas bajas y nuevas incorporaciones, lo que ha provocado un reajuste constante. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1 Buscar otro día para reunirse el equipo de atención a la diversidad (que no coincida con los jueves que 
se celebran los claustros y consejos). 

2 Plantear distintas modalidades de agrupamiento con el objetivo de responder a la diversidad del alumnado: 
dentro, fuera del aula, agrupamientos mixtos y flexibles. 

 
 

7.3. PLAN DE ABSENTISMO 
PLAN DE ABSENTISMO  

Los tutores  han cumplimentado a diario las faltas de asistencia  SÍ  

Los tutores han contactado telefónicamente con las familias cuando se producen tres días consecutivos de 
ausencia sin justificar 

Sí  

Los tutores han citado a reunión a aquellas familias cuyos hijos presentan una asistencia irregular para incidir 
en la importancia y en la obligación de asistir al colegio y justificar las ausencias 

Sí  
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Se ha realizado  seguimiento semanal EOEP  y Equipo Directivo de las familias que presentan una asistencia 
irregular para coordinar acciones a seguir desde el centro 

Sí  

Se ha realizado un seguimiento mensual junto a la técnico del programa de absentismo del distrito de Usera y 
la PTSC del centro de los alumnos que tienen abierto expediente de absentismo así como de los alumnos que 
están en prevención 

Sí  

Se ha solicitado la intervención de la mediadora china del programa educativo intercultural con absentismo  Sí  

El número total de expedientes de absentismo este curso escolar ha sido 9 

Se han abierto este curso escolar nuevos expedientes de absentismo 5 

La PTSC ha citado a las familias que habitualmente faltan y no justifican los retrasos a los tutores ni al centro Sí  

Se ha incluido en los documentos de orientaciones que los tutores envían a las familias la importancia de 
venir al  colegio y de justificar las faltas  

Sí  

Se ha llevado a cabo un sistema de registro en Dirección para tener actualizado los alumnos que faltan por 
situación COVID 

Sí  

 

 1ºP 2ºP 3ºP 4ºP 5ºP 6ºP 

Expedientes de absentismo abierto 3 3 0 1 2 0 
 

 

 

 
7.4. PLAN DE ACOGIDA Y ACCION TUTORIAL 

 

7.4.1. EDUCACIÓN INFANTIL 
ETAPA DE INFANTIL 

PERIODO DE ADAPTACIÓN, PLAN DE ACOGIDA Y ACCIÓN TUTORIAL 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

El periodo de adaptación en tres años se ha ajustado a las necesidades de los 
alumnos 

1 - - 

El centro ha ofrecido los apoyos profesionales suficientes para adaptar el periodo 
de adaptación a las necesidades de los alumnos de tres años  

1 - - 

En cada grupo clase se han realizado actividades de acogida cuando se ha 
incorporado algún alumno nuevo una vez iniciado el curso escolar 

1 1 1 

En cada grupo clase se han realizado actividades o dinámicas para fomentar el 
respeto a las diferencias 

1 1 1 

Se han incorporado en las clases sistemas de anticipación y comunicación 
alternativa para favorecer la participación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales o desconocimiento del idioma 

2 1 1 

Se establecen de modo sencillo pautas de convivencia y normas básicas de respeto 
y ayuda mutua entre el alumnado. 

1 1 1 

Se han derivado a Jefatura, EOEP o a la comisión de absentismo a aquellos 
alumnos/familias  en situación de riesgo 

1 1 1 

1. Satisfactorio              2: No satisfactorio    

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Las faltas de asistencia en la etapa de Infantil no son tenidas en cuenta por Absentismo lo que dificulta que 
las familias que tienen hijos en esta etapa comprendan la importancia de asistir a diario al colegio 

2 No hay un cambio sustancial en las faltas de asistencia que presentan  los alumnos que ya tienen abierto 
expediente de absentismo desde el curso pasado. 

3 Algunas familias justifican las faltas de asistencia diciendo que su hijo ha sido contacto estrecho de una 
persona externa al centro no teniendo nosotros medios para saber si esta información es veraz o no  

PROPUESTAS DE MEJORA 

1 Realizar un claustro informativo a comienzos de curso centrado en las faltas de asistencia, retrasos, donde 
intervengan nuestro equipo de orientación y también la responsable de absentismo de la junta municipal. 
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DIFICULTADES OBSERVADAS PARA PONER EN MARCHA EL PERIODO DE ADAPTACIÓN, PLAN DE ACOGIDA Y 
ACCIÓN TUTORIAL 

1. Poco tiempo para preparar las llegadas repentinas de nuevos alumnos 
 

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

1. Preparar material de bienvenida 

7.4.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

ETAPA DE PRIMARIA 

PLAN DE ACOGIDA Y ACCIÓN TUTORIAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

En cada grupo clase se han realizado actividades de acogida cuando se ha incorporado 
algún alumno nuevo una vez iniciado el curso escolar 

1 1 1 1 1 1 

En cada grupo clase se han realizado actividades o dinámicas para fomentar el respeto 
a las diferencias 

1 1 1 1 1 1 

Se han incorporado en las clases sistemas de anticipación y comunicación alternativa 
para favorecer la participación de los alumnos con necesidades educativas especiales 
o desconocimiento del idioma 

1 1 1 1 1 1 

Se ha creado un clima confianza y respeto en el grupo para expresar dudas y opiniones 
respetando la diversidad. 

1 1 1 1 1 1 

Se han dado cauces de participación y expresión para la resolución de conflictos 
adecuadamente. 

1 1 1 1 1 1 

Se plantean actividades orientadas al autoconocimiento y comprensión de la 
diversidad. 

1 1 1 1 1 1 

Se han derivado a Jefatura, EOEP o a la comisión de absentismo a aquellos 
alumnos/familias en situación de riesgo 

1 1 1 1 1 1 

1. Satisfactorio              2: No satisfactorio 

DIFICULTADES OBSERVADAS PLAN DE ACOGIDA Y ACCIÓN TUTORIAL 

1 Falta de coordinación para poner en práctica el protocolo de acogida de nuevos alumnos. 

 

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

1 Recordatorio de líneas de actuación al inicio de curso con los alumnos que van llegando a lo largo del año. 

2 Información al equipo educativo de las acciones emprendidas con el alumnado de nueva incorporación. 
 

PLAN DE ACOGIDA Y DE ACCIÓN TUTORIAL CON LAS FAMILIAS 

Se han mantenido entrevistas con las familias para comunicar el progreso de los alumnos o la necesidad de 
abordar conjuntamente las dificultades presentadas por los alumnos. 

1 

Se ha realizado en coordinación con el Plan de éxito escolar sesiones de formación individualizada a familias 1 

Se han organizado por curso reuniones trimestrales con familias para intercambio de información, experiencias, 
recursos, etc a través de medios telemáticos. 

1 

1. Satisfactorio              2: No satisfactorio 

 

DIFICULTADES OBSERVADAS PARA PONER EN MARCHA EL PLAN DE ACOGIDA CON LAS FAMILIAS 

1 La ausencia de reuniones generales de forma presencial para informar de los avances del grupo, así como de 
dinámicas de convivencia y hábitos de trabajo. 

 

PROPUESTA DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

1 Retomar las reuniones generales de modo presencial (no realizadas este año por el protocolo de contingencia) 
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7.5. PLAN DE CONVIVENCIA 

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CONVIVENCIA ENTRE IGUALES 1º  2º 3º 4º 5º 6º 

La relación entre los compañeros ha sido, en términos generales... 3 3 2 3 3 3 

Las actividades para tratar en el aula los problemas de convivencia entre iguales... 3 3 4 4 3 3 

Las actividades complementarias con el objetivo de mejorar la convivencia entre 
iguales, han sido... 

3 3 3 3 3 3 

La información a las familias de los alumnos que no cumplen las normas de 
convivencia ha sido... 

3 4 3 3 3 3 

Se han derivado a familias al EOEP para recibir pautas o asesoramiento  si si si si si si 

1: muy poco adecuada, 2: poco adecuada, 3: adecuada, 4: muy adecuada 

  

 

  

ETAPA DE INFANTIL 

CONVIVENCIA ENTRE DOCENTES Y FAMILIAS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

En términos generales, las familias han acudido a tutoría o reunión cuando 
se les ha convocado 

SÍ SÍ SÍ 

Las familias han sido informadas sobre las actividades de clase y de centro.  SÍ SÍ SÍ 

Las familias han colaborado siguiendo las pautas ofrecidas por los docentes 
para afianzar los aprendizajes de sus hijos  

A VECES A VECES A VECES 

ETAPA DE PRIMARIA 

CONVIVENCIA ENTRE DOCENTES Y FAMILIAS 1º 2º 3º  4º 5º 6º 

En términos generales, las familias han acudido a tutoría o reunión cuando se 
les ha convocado 

S S S S AV S 

Las familias han sido informadas sobre las actividades de clase y de centro.  S S S S S S 

Las familias han colaborado siguiendo las pautas ofrecidas por los docentes 
para afianzar los aprendizajes de sus hijos  

AV S  S AV AV 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1. La falta de presencialidad dificulta la coordinación con las familias. 

2. El entorno familiar dificulta el trabajo conjunto. Las familias no tienen los recursos personales y conocimientos 
para ayudar a sus hijos. 

PROPUESTAS PARA MEJORAR  

1 Fomentar una escuela de padres y charlas orientativas. 

DIFICULTADES OBSERVADAS PARA ABORDAR LA CONVIVENCIA ENTRE IGUALES 

1 Falta de empatía de algunos alumnos para resolver conflictos de convivencia. 

2 Falta de orden del material individual. 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS PARA PONER EN MARCHA EL PLAN DE ACOGIDA CON LAS FAMILIAS 

1 No poder hacer reuniones presenciales con todas las familias (por el plan de contingencia) 
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 CON LAS FAMILIAS 

Se ha informado a las nuevas familias sobre las normas básicas de funcionamiento y los cauces de comunicación 
con el profesorado, así como la información de servicios prestados e instalaciones disponibles. 

1 

Se han mantenido entrevistas con las familias para comunicar el progreso de los alumnos o la necesidad de 
abordar conjuntamente las dificultades presentadas por los alumnos. 

1 

Se ha realizado en coordinación con el Plan de éxito escolar sesiones de formación individualizada a familias  

Se han tenido en cuenta las medidas sanitarias en las entrevistas flexibilizando los momentos, entradas y salidas 
al aire libre, citas personalizadas, y vías de intercambio de información, entrevistas telefónicas, uso sistemático 
del correo electrónico, etc. 

1 

En caso de confinamiento, se ha mantenido la comunicación con las familias para realizar  un seguimiento de las 
tareas y aprendizajes. 

2 

Se han organizado por curso reuniones trimestrales con familias para intercambio de información, experiencias, 
recursos, etc a través de medios telemáticos. 

1 

1. Satisfactorio         2. Medianamente satisfactorio     3: No satisfactorio 

 

DIFICULTADES OBSERVADAS PARA PONER EN MARCHA EL PLAN DE ACOGIDA CON LAS FAMILIAS 

1 Miedo a juntarse ante la situación sanitaria vivida por la pandemia 

 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE CONVIVENCIA 
Actuaciones llevadas a cabo este curso escolar 

Programa de “alumnos mediadores, conflictos resueltos.” 

1 Participación del profesorado de forma activa en el curso de formación sobre “Mediación entre iguales”. 

2 Aplicación de las estrategias aprendidas en el plan de formación. 

3 Información a las familias sobre el plan de mediación entre iguales. 

4 Apoyo y seguimiento de las acciones emprendidas por los alumnos medidadores. 

5 Programa “Educar para ser en infantil” 

 Diseño de nuevos protocolos y/o documentos de centro: 

1 Revisión del Plan de Acción Tutorial. 

2 Revisión de los porcentajes actitudinales en los criterios de calificación de cada área. 

 Actuaciones generales puestas en marcha en todo el centro: 

1 Afianzamiento del espacio para el diálogo y la resolución de conflictos a través de la mediación llamado 
PACIFICUS.  

2 Uso de un buzón para dar cauce a las diferentes comunicaciones que deseen expresar los alumnos tanto de 
índole personal como escolar. Tanto en lo referente a conflictos personales o escolares como a la 
comunicación de deseos o sugerencias.  

3 Establecimiento de un horario acordado por el profesorado para abordar los problemas de convivencia en 
este espacio de mediación. 

 Actuaciones del profesorado y otros profesionales: 

1 Seguimiento de conflictos concretos. 

2 Desarrollo de estrategias para la mejora de la convivencia y hábitos de estudio. 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA EL CURSO PRÓXIMO 

1 Inclusión de objetivos concretos en el Plan de Acción Tutorial en la PGA de cada curso académico. 
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7.6. PLAN TIC 

 PLAN TIC 

1 Crear cuenta en educamadrid a los maestros y/o al personal laboral del centro que no 
disponen de ella  

1º y 2º trim 

2 Asignar nuestro centro a los maestros que han llegado desde otro centro 1º y 2º trim 

3 Asignar a cada clase/tutor su grupo de alumnos 1º trim 

4 Crear tutorial para acceder a los recursos de Edelvives y claves de acceso por área /curso  

5 Crear un tutorial para que los maestros del centro puedan dar de alta a sus alumnos en 
Educamadrid, puedan generarle una contraseña y puedan asignarle una clase 

1º trim 

6 Realización del tutorial google workspace for education para TICS 2º trim 

7 Llevar a cabo la asignación de las tabletas y portátiles en DTIC 2º trim 

8 Incorporar en la página web del centro la información relativa al curso académico 2021-
20022 

Todo el curso 
académico 

9 Realizar un inventario de recursos tecnológicos del centro Todo el curso 
académico 

10 Organizar en el almacén del centro  3º trim 

 A NIVEL DE CENTRO  

1. Estar en coordinación los viernes con el informático del centro para priorizar actuaciones de 
centro. 

Todo el curso 
académico 

2. Valoración de las necesidades tecnológicas del centro con el claustro. 1º y 2º trim 

3. Gestión, coordinación con la DAT y tramitación de solicitudes y compra de los siguientes 
recursos tecnológicos: portátiles para todas las aulas, tablets para todos los alumnos de 
primaria con los respectivos armarios cargadores y dos pantallas interactivas. 

1º y 2º trim 

4. Sustituir los PCs de aula por los portátiles 2º trim 

5. Coordinación con Escuelas conectadas para la implantación en el centro del sistema wifi 
Orange 

1º trim 

 

 

 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS  

1 Algunas pizarras digitales son ya muy antiguas y resulta difícil configurarlas y adaptarlas a los 
sistemas operativos actuales 

2 Una de las dos aulas de PT  tiene una impresora en blanco y negro pero para el diseño de materiales para 
cada alumno y la impresión de pictogramas sería conveniente que fuese a color. Actualmente se usa 
secretaría pero se interrumpe el trabajo de oficina. 

3 El almacén actualmente carece de estanterías y armarios para poder guardar, ordenar y clasificar los 
materiales tecnológicos. 

4 La coordinadora TIC ha estado de baja durante todo el segundo trimestre por lo que no se ha podido llevar a 
cabo ninguna sesión en claustro sobre el uso de herramientas o el aula virtual. 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1. Dotar el curso próximo de pdis o pantallas interactivas a las aulas que aún no tienen y que tengan espacio 
para ello  (compensatoria, un aula de PT, Al, Religión).  

2. Continuar sustituyendo las pdis de las aulas por pantallas interactivas 

3.  Realizar algún curso práctico en el centro relacionado con Google workspace o aula virtual 

4.  Revisar el volumen de copias a color y las impresoras para optimizar el coste. 

5.  Hacer un uso controlado y responsable de las copias en color. 

6. Valorar en que aulas se necesita una impresora 
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7.7. PLAN DE BIBLIOTECA 

Plan de Biblioteca 

Se ha encargo del mantenimiento y organización de los fondos de la biblioteca del centro Si 

Ha coordinado el sistema de préstamo de libros a profesores y a alumnos Si 

Ha colaborado con otros profesores del colegio en la selección de nuevos lotes de libros Si 

Ha proporcionado a los tutores asesoramiento sobre lecturas para el aula Si 

Ha puesto en marcha actividades de centro para fomentar el uso de la biblioteca  En proceso 

Ha facilitado que los grupos puedan tener asignadas sesiones semanales para el uso de la biblioteca Si 

Ha fomentado la realización de actividades complementarias en las clases de referencia relacionadas 
con el fomento a la lectura 

Si 

Ha puesto en marcha los objetivos establecidos en el Plan de biblioteca a principios de curso En proceso 

Ha puesto en marcha acciones para dar a conocer la biblioteca al barrio fuera del horario escolar No 

Ha cumplido el horario fuera del periodo lectivo, como coordinador de  biblioteca municipal  Si 

Ha realizado préstamos de libros a usuarios que no pertenecen al centro escolar Si 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Poca participación de la comunidad vecinal en el horario de tarde.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

1 Llevar a cabo actividades de fomento a la lectura, concursos de lectores…. 

2 Establecer estrategias para dar una mayor difusión de la biblioteca en horario de tarde. 

 

 

7.8. PLAN DE PREVENCIÓN Y EVACUACIÓN  

Plan de Prevención y Evacuación  

Realizar el simulacro anual adaptándolo a la situación COVID Si 

Analizar el riesgo existente en el centro educativo y su entorno, para prevenirlo. Si 

Determinar cuándo se debe realizar la evacuación del centro. Si 

Establecer las funciones del personal docente y no docente Si 

Realizar una reunión con el claustro de maestros para explicar el plan de evacuación. Si 

Los tutores explicar en el aula el plan de evacuación y como deben de actuar. Si 

Revisión y reparación de los timbres de aviso de la alarma Si 

Realizar una reunión con la empresa que ha realizado el Plan de Autoprotección para realizar un 
análisis de la situación, organizar una reunión informativa con el claustro y hacer un simulacro 

No 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Falta de tiempo para concertar una reunión con responsable del parque de bomberos de la zona para 
realizar un análisis de la situación en caso de incendio. 

2 Sería necesario en un edificio con tantas plantas una escalera antincendios.  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

1 Concertar reunión con la empresa ha hecho el Plan de Autoprotección para hacer un simulacro 

2 Realizar una reunión informativa con un miembro del parque de bomberos 
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8. EVALUACION CUESTIONARIOS DE SATISFACIÓN  

Se han revisado los ítems de los cuestionarios pasados el curso pasado y se han incluido algunas 

modificaciones, incluyendo un apartado para sugerencias. De este modo, en cada grupo se han 
valorado diferentes rasgos propios de la actividad desarrollada en el centro. 
 

 Alumnado 

Se evalúan diferentes aspectos del centro: 

 Percepción del colegio en general. 

 Atención del profesorado. 

 Relación con iguales. 

 Servicio de comedor. 

 Extraescolares. 

 
1º EP 

A casi todos les gusta lo que aprenden en el colegio y una gran parte viene contento al centro. 
Una buena parte siente que los profesores les atienden cuando lo necesitan aunque algunos 
no lo perciben de este modo. En cuanto a las relaciones sociales, la mayoría tiene amigos y 
disfruta de la compañía de otros alumnos. Sin embargo, algunos no se sienten acogidos y una 
parte significativa declara que algún niño/a de clase le molesta ocasionalmente y percibe que 
sus compañeros no les ayudan cuando lo necesitan. La comida no siempre es de su agrado.  
 
2º EP 
La mayoría aprecia lo que aprende en el colegio y le gustan las clases. En cuanto a la visión del 
patio es más crítica y no siempre les gusta el espacio. Normalmente se sienten atendidos por 
los profesores en caso de conflicto o cuando no entienden algo. En cuanto a las actividades 
extraescolares, son valoradas de modo desigual y algunos no las califican positivamente. La 
relación entre iguales en ocasiones es complicada y sí que denuncian algunas molestias y falta 

de compañerismo. 
 

3º EP 
En general, vienen contentos al colegio y se sienten atendidos por los profesores. Les gusta lo 
que aprenden en el colegio y les gustan las clases. En cuanto a la relación con los compañeros 
no siempre es satisfactoria. Falta algo de solidaridad y la falta de comunicación entre iguales 
no contribuye a la creación de un clima de confianza y seguridad. En cuanto al menú escolar 
tienen disparidad de opiniones y variable según el día. 
 
4º EP 
Consideran que lo que aprenden en el colegio es interesante para ellos y tienen buena 
percepción. Por otra parte, señalan que son bien atendidos por sus profesores, aunque 

demandan algo más de cuidado para solucionar problemas más personales. Una buena parte 
viene contento al colegio aunque algunos expresan lo contrario. En cuanto a las relaciones 
entre iguales manifiestan que no siempre se ayudan entre ellos y que muy frecuentemente se 
sienten molestados aunque la mayoría tiene buenos amigos en el colegio. El menú del 
comedor suele ser de su agrado, aunque no siempre. 
 
 
 



32 
 

5º EP 
Casi todos aprecian lo que aprenden en el colegio y ven que avanzan. Valoran el trato de los 

profesores y se sienten atendidos. La percepción de las actividades del colegio cambia y les 
cuesta venir debido a las exigencias que ello supone. En cuanto a las relaciones entre iguales, 
es muy dispar. Una parte se siente acogido y cuidado pero la otra parte tiene una percepción 
opuesta. Consideran que la comida del colegio de forma muy dispar. A la mayoría, les gustan 
las actividades extraescolares. 
 
6º EP 
La percepción del colegio no es del todo positiva, les cuesta venir algo más y las clases no 
siempre les gustan. Perciben que los maestros se ocupan de ellos y les ayudan cuando lo 
necesitan. En cuanto a instalaciones del colegio, como el patio, son más críticos y no lo valoran 
bien. Las relaciones entre iguales son buenas y prácticamente todos tienen buenos amigos en 
el colegio. Señalan que el menú del comedor es adecuado. Consideran que las actividades 
extraescolares son de su agrado, aunque muestran críticas hacia alguna de ellas. 

 

 Profesorado. 
Se evalúan diferentes aspectos: 

 Percepción del desarrollo profesional. 

 Recursos materiales y didácticos. 

 Interacción con los compañeros. 

 Interacción con las familias. 

 Interacción con los alumnos. 
 

La mayor parte del equipo docente considera que el trabajo responde a sus expectativas 
profesionales y es reconocido socialmente. En cuanto a la percepción del cansancio, muchos 
consideran que a menudo es una ocupación estresante y un grupo alto, siente que es un 

trabajo muy exigente. 

En cuanto a los recursos materiales y didácticos son valorados adecuadamente. En ocasiones 
se ven algo escasos pero el balance es muy positivo. 

Las relaciones entre compañeros se consideran de forma muy positiva. Parece que hay buena 
coordinación aunque no se han podido realizar proyectos en equipo. Consideran que la 
dirección del centro dinamiza las actividades y se preocupa por el bienestar de toda la 
comunidad educativa.  

Las interacciones con las familias son respetuosas y adecuadas aunque las mismas no suelen 
participar en la vida del centro. El claustro observa que los tutores no suelen ayudar a sus hijos 
y, con frecuencia, colaboran escasamente con el trabajo realizado en el aula.  

La relación de los profesores con los alumnos es cercana y fluida. Respecto a la resolución de 

conflictos entre iguales se están incorporando en la acción tutorial, herramientas y estrategias 
para abordarlo. En cuanto al ambiente del aula hay bastante disparidad y mientras en algunas 
clases el ambiente es relajado, en otros grupos sucede lo contrario. 

 

 TSIS y Técnico III 

Coinciden en la percepción del estrés en su trabajo siendo bastante elevado. A menudo 
consideran que responde a sus expectativas y se sienten reconocidos profesionalmente. En 
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cuanto a los recursos manifiestan que a menudo tienen los que necesitan aunque parece que 
a veces podrían mejorarse. Sí emplean los recursos que tienen a su alcance. La coordinación 

con otros TSIS es fluida pero coinciden que con otros profesionales es más escasa. Por otra 
parte, consideran que el Equipo Directivo está atento al bienestar de la comunidad educativa. 
Las relaciones con las familias y los alumnos son respetuosas y a menudo, respetuosa. 
Reclaman mayor coordinación y empatía del claustro respecto a los alumnos con necesidades 
educativas. 
 

 PERSONAL DE LIMPIEZA 
En la percepción del desarrollo profesional, el personal se encuentra reconocido 
profesionalmente y su empleo cumple con sus expectativas, aunque a veces se sienten 
estresadas con su labor. 
En cuanto a los recursos materiales, coinciden en que son suficientes y adecuados a su 
desempeño laboral.  
En la interacción con los compañeros están muy satisfechas. Coinciden en manifestar que 

suelen colaborar y compartir experiencias. 

 Respecto al personal del comedor 

La percepción de su desarrollo profesional es muy favorable aunque a veces su trabajo les 
produce estrés. 
Los recursos materiales son adecuados, aunque no siempre suficientes. Se utilizan todos de 
forma regular. 
La interacción con los compañeros, se encuentra altamente valorada aunque si denotan falta 
de tiempo para compartir las experiencias.  
En cuanto a la interacción con los alumnos, consideran que estas relaciones son fluidas y se 
están implementando estrategias para la resolución de conflictos. 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO PREFERENTE TGD  

ASPECTOS QUE CONSIDERAMOS DEBEN SER VALORADOS 

Señalética 2 

DIAC e informes trimestrales 2 

Coordinación entre profesionales: tutores/as, maestros/as especialistas, maestros/as de apoyo aula TGD 
y TSIS 

2 

Coordinación con familias 3 

Coordinación maestras aulas de apoyo/ Coordinación TSIS/ Coordinación maestras aulas de apoyo con 
TSIS 

3 

Participación de los tutores/as y maestras especialistas en elaboración/seguimiento de las ACIS, 
adaptación de materiales, reuniones con familias, etc. 

2 

Participación del alumnado en actividades complementarias y extraescolares 3 

Recursos materiales existentes en las aulas de apoyo 3 

Formación de las profesionales de las aulas de apoyo en contenidos específicos (cursos que han realizado 
este año) 

3 

Proyecto Patio: cómo se ha organizado teniendo en cuenta la situación COVID 2 

Participación del alumnado con TEA en las clases de referencia 2 

Revisión y adaptación de los horarios asignados a cada alumno/a aula de apoyo/aula de referencia 3 

Participación de TSIS en reuniones de familias 3  

Orientaciones y coordinación con el EOEP 3 
1: No      2: Necesita mejorar     3: Muy adecuado 
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DIFICULTADES OBSERVADAS  

1.  En algunos casos, dificultades en la participación por parte de los tutores o tutoras en la elaboración de ACis 
o informes trimestrales. 

2.  Necesidad de llevar a cabo las mismas pautas en la intervención entre todo el profesorado. 

3.  Dificultades en la comprensión de las dificultades específicas del alumnado TEA por parte del profesorado. 

4.  Necesidad de que se utilice la señalética facilitada para las aulas de referencia dentro de estas. 

5. Dos de los alumnos/as de las aulas TGD necesitan un apoyo constante por parte de una o dos profesionales, 
debido a sus graves problemas de conducta. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

1.  Más reuniones de seguimiento con EOEP 

2.  Programa de sensibilización al profesorado por parte de personal externo o EOEP. 

3.  Realizar un calendario de reuniones de coordinación para llevar a cabo las mismas estrategias con el 
alumnado TEA entre profesionales del aula TGD, tutorías, orientación y especialistas. 

4.  Demandar algún profesional más en ambas aulas, ya sea un TSIS o PT/AL que pueda ayudar a suplir esa 
necesidad del alumnado con graves problemas de conducta. 

 

10. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y LAS ACTIVIDADES 
10.1. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: PRIMEROS DEL COLE Y COMEDOR 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: PRIMEROS DEL COLE  

Se ha diseñado desde el centro un protocolo de actuación COVID para la monitora, alumnos  y familias 3 

Se ha transformado adecuadamente el gimnasio a comedor llevando a cabo todas las acciones que para 
ello es necesario. 

3 

Se ha adaptado el uso y la forma de usar los baños durante el periodo que dura este servicio 3 

Se ha organizado un sistema de desinfección de los espacios utilizados durante este servicio 3 

Se ha proporcionado a la monitora del servicio materiales didácticos y juegos para facilitar la ejecución 
de este servicio teniendo en cuenta la situación COVID. 

3 

La responsable del servicio se ha coordinado con las familias informando de cualquier incidente de 
manera inmediata 

3 

Se ha ofrecido la opción de utilizar este servicio pudiendo incluir o no el desayuno 3 

Se han puesto en marcha actividades lúdicas y didácticas durante el tiempo de este servicio 3 

La coordinación entre la monitora que cubren este servicio y el Equipo Directivo ha sido eficiente 3 

A través de la ONG Próbitas  se ha becado a 12 alumnos del centro este servicio 3 

La coordinación del Equipo Directivo con la ONG Próbitas ha sido eficiente 3 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR  

Se ha diseñado desde el centro un protocolo de actuación COVID para la monitora, alumnos  y familias 3 

Se ha transformado adecuadamente el gimnasio a comedor llevando a cabo todas las acciones que para 
ello es necesario. 

3 

Se ha adaptado el uso y la forma de usar los baños durante el periodo que dura este servicio 3 

Se ha organizado un sistema de desinfección de los espacios utilizados durante este servicio 3 

El número de usuarios en relación al número de alumnos totales del centro ha sido 3/4 

Servicios Sociales ha becado a … partes del número total de usuarios 2/3 

A través de la ONG Próbitas  se ha becado a 9 alumnos del centro este servicio teniendo la familia que 
abonar 1€ por comida 

3 

La responsable del servicio se ha coordinado con el E.D. para comunicar las incidencias de cada día 3 

La responsable del servicio se ha coordinado con las familias informando de cualquier incidente de 
manera inmediata 

3 

A todas las monitoras se les han proporcionado los protocolos de centro relacionados con comedor, 
faltas de disciplina, accidentes, etc. 

3 
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Las monitoras han incidido a diario en la importancia de llevar a cabo normas de higiene, hábitos 
alimenticios y actitudes de ayuda entre compañeros 

2 

Se han puesto en marcha actividades lúdicas y didácticas durante el tiempo de este servicio por grupos 
burbuja 

2 

Las actividades lúdicas que se han desarrollado han sido exitosas 3 

La vigilancia de los alumnos por parte de las monitoras ha sido efectiva 3 

Las monitoras han utilizado los partes de disciplina cuando han sido necesarios entregándoselos 
posteriormente al Equipo Directivo 

3 

El centro ha dotado a las monitoras de los recursos y materiales solicitados para llevar a cabo las 
actividades 

3 

La ratio de monitoras que por normativa corresponde según ratio de alumnos ha resultado suficiente  3 

A diario las monitoras han colocado en el espacio asignado los pictogramas correspondientes al menú 
de comedor 

3 

                                                1: No      2: Necesita mejorar     3: Sí 
 

 
10.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   

Se ha diseñado un protocolo de actuación COVID para los monitores, alumnos  y familias 3 

Se ha adaptado el uso y la forma de usar los baños durante el periodo que duran las actividades 3 

Se ha organizado un sistema de desinfección de los espacios utilizados durante las actividades 3 

El programa de actividades extraescolares ha funcionado satisfactoriamente ofreciendo a las familias la 
oportunidad de conciliar vida laboral con vida familiar 

3 

Se han ofrecido a lo largo del curso escolar las siguientes actividades extraescolares organizadas por la Junta 
Municipal de Usera: cine fórum, aprendo y juego, comic, artetea y apoyo escolar. 

3 

Se han ofrecido a lo largo del curso escolar las siguientes actividades extraescolares organizadas por distintas 
Federaciones de deporte: lucha libre, ajedrez y deporte para discapacitados 

3 

Se ha puesto en marcha el Plan PAAE según normativa establecida por la C. Madrid 3 

Las vacantes ofrecidas han cubierto las demandas de los usuarios 3 

Las familias han sido responsables con los criterios exigidos por el centro para participar en las actividades y 
respetando los horarios de recogida según protocolo COVID. 

3 

Los monitores de las actividades extraescolares se han mantenido a lo largo del tiempo 2 

Los monitores han usado las aulas y los recursos del centro de manera responsable  2 

La coordinación del Equipo directivo con la empresa que da las actividades ha sido eficiente 3 

La coordinación del Equipo directivo con los responsables de la Federación Madrileña de Deporte  que lleva las 
actividades extraescolares ha sido eficiente 

3 

La coordinación del Equipo directivo con los monitores ha sido eficiente 3 

La coordinación entre el maestro del centro responsable del Plan PAAE y el profesor de la actividad ha sido 
eficiente 

3 

La coordinación del E.D. con la empresa encargada de implementar el Plan PAAE ha sido eficiente 3 

En las actividades extraescolares han participado alumnos con NEE 3 

1: No      2: Necesita mejorar     3: Sí 
 

 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

1 La implantación de juegos o actividades varias en el horario de comedor.  

2 Se han producido situaciones aisladas de fallo en la vigilancia durante el horario de comedor.  

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Algún monitor no ha usado el aula y los recursos de la misma de manera responsable 

2 Falta de espacios en el centro para poder realizar más actividades (principalmente en días de lluvia) 



36 
 

 
10.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1: No      2: Sí 
 

 

 
                       

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

1 Que los monitores usen las aulas y los recursos del centro de manera responsable 

2 Incorporar nuevas actividades si la Junta Municipal las ofreciese. 

Actividad trimestre Grupo 
  

Se ha adecuado a 
los objetivos de 
la programación  

Se recomienda 
volver a solicitarla 
el curso próximo 

Museo Mapfre 1º  trimestre 4º 2 2 

Juguetería en el Matadero 1º  trimestre Todo EI 2 2 

Museo Naval 1º  trimestre 5º y 6º 2 2 

Educación Vial (bicicleta) 1º  trimestre 6º 2 2 

 Música en la calle - Piano 1º  trimestre 1º 2 2 

Dehesa viva 1º  trimestre EI 5 2 2 

Controla tus redes - fundación Mapfre 1º  trimestre 4º, 5º y 6º 2 2 

Actividades de animación a los deportes  5º y 6º 2 2 

Museo de Ciencias Naturales 1º  trimestre 4º, 5º y 6º 2 2 

Visita al aula de orientación 1º  trimestre 6º 2 2 

Visita de los bomberos 1º  trimestre 6º 2 2 

Aprende a comer sano en Mercamadrid 1º  trimestre 4º 2 2 

Actividad de animación al judo 1º  trimestre 2º 2 2 

Cross escolar 1º  trimestre 5º y 6º 2 2 

Educación vial  1º  trimestre EI 4 y 5 años 2 2 

Salud bucodental 2º trimestre 1º 2 2 

Actividad de Remo 2º trimestre 6º 2 2 

Animación a la lectura  2º trimestre En el centro  
3º, 5º y 6º 

2 2 

Salto de trampolín 2º trimestre 6º 2 2 

Lecturas dramatizadas en el Matadero 2º trimestre 3º, 4º, 5º, 6º  2 2 

Educación Vial 2º trimestre En el centro  
1º, 3º y 5º 

2 2 

Proyecto Koala  (absentismo) 
Junta Municipal de distrito 

2º trimestre En el centro.  
3º  

2 2 

Visita al IES Calderón de la Barca 2º trimestre 6º  2 2 

Madrid Río 3º trimestre 3º 2 2 

Museo Antropológico 3º trimestre 2º 2 2 

Centro de Educación Ambiental Maris 
Stellay ruta parque Pradolongo 

3º trimestre 1º,2º, 5º y 6º 2 2 

Olimpiadas  3º trimestre Toda primaria 2 2 

DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Poca oferta de actividades gratuitas para la etapa de infantil  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

1 Incorporar el curso próximo a las familias en algunas actividades o proyectos dentro de las aulas 

2 Intentar equilibrar las actividades que se realizan para que la también los alumnos de la etapa de Infantil 
dispongan de este tipo de experiencias  
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11. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Se ha mantenido coordinación con la ONG Próbitas para la gestión de becas de desayuno y comedor 
establecidas desde el inicio del curso escolar. 

3 

Se ha mantenido coordinación con Servicios Sociales de Usera para la gestión de becas de comedor para 
las familias más desfavorecidas. 

3 

Se ha mantenido coordinación con la Federación Madrileña de deporte: lucha libre, ajedrez y deporte 
adaptado para alumnos con discapacidad 

3 

Se ha mantenido coordinación con la Federación Madrileña de deporte (aulas TGD) 3 

Se ha mantenido coordinación con los monitores del  PAAE según normativa establecida por la C. Madrid 3 

Se ha mantenido coordinación con la Junta Municipal de Usera para la organización de las actividades 
extraescolares 

3 

Se ha mantenido coordinación con la Policía Municipal para la realización de actividades de Educación Vial  3 

Se ha mantenido coordinación con el departamento de Absentismo de la Junta Municipal de Usera. 3 

Se ha mantenido coordinación con los Institutos Pio Baroja y Salesianos para la gestión del programa de 
Prácticas Formativas TSIS 

3 

Se ha mantenido coordinación con la Universidad Autónoma de Madrid para la gestión del acuerdo de 
colaboración para la realización de prácticas de alumnos de Magisterio y del Máster en Actividades Físicas 
y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad 

3 

Se ha mantenido coordinación con los responsables del Programa Al salir de Clase (Cruz Roja) 3 

Coordinación con la Fundación Caritas Española ya que algunas de nuestras familias participan en el 
proyecto CEM realizando algunas actividades. 

3 

Se han realizado reuniones con el coordinador del programa de DAT Capital “Educar para Ser”  2 

Se han realizado reuniones con el coordinador “Smile and Learn” 2 

1: No      2: Necesita mejorar     3: Sí 

 

 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS 

1 Las trabajadoras de Servicios Sociales cambian muy a menudo lo que dificulta la comunicación para el 
seguimiento de determinadas familias y alumnos 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

1 Mejorar la coordinación con los organizadores de los programas Smile and Learn y Educar para ser. 
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12. ANEXOS 

12.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

12.1.1. EDUCACIÓN INFANTIL 
Para            Para llevar a cabo el análisis de resultados partimos del estadillo que refleja la configuración de cada grupo/clase. 

ESTADILLO INFANTIL 

 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Número total de alumnos en cada clase 19 22 25 

Alumnos con necesidades educativas especiales* 3 3 5 

Alumnos con NEE asociadas a TGD 1 2 1 

Alumnos con desconocimiento del idioma 1 2 2 

Alumnos que están repitiendo curso 0 0 0 

Alumnos que van a repetir el curso próximo 0 0 0 

      *Alumnos con necesidades educativas especiales (se incluyen en los datos a los alumnos con TGD) 

 NECESIDADES DE LOS ALUMNOS Y TIPOS DE AJUSTES REALIZADOS 
ETAPA DE INFANTIL 

 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Número de alumnos que han seguido sin 
dificultad los contenidos y la dinámica de trabajo 
en el aula 

12 14 15 

Número de alumnos que han necesitado ajustes 
de acceso para seguir los contenidos y la 
dinámica  de trabajo en el aula 

4 5 5 

Tipos de ajuste realizados 
 
 

Fichas  de 
refuerzo 
Material de apoyo 

Fichas  de refuerzo 
Material de apoyo 

Fichas  de refuerzo 
Material de apoyo 

Número de alumnos que han necesitado ajustes 
muy significativos para seguir los contenidos y la 
dinámica de trabajo en el aula 

3 3 5 

Tipos de ajustes realizados 
 
 

Apoyos dentro y 
fuera del aula 
Adaptación 
curricular 

Apoyos dentro y 
fuera del aula 
Adaptación 
curricular 

Apoyos dentro y 
fuera del aula 
Adaptación 
curricular 

Sesiones de apoyo semanales dentro del aula que 
se han recibido por parte de otros profesionales 

10 15 10 

 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS PARA LLEVAR A CABO LOS AJUSTES INICIALMENTE DISEÑADOS 

1 El tiempo que tarda cada tutora y en conocer a cada alumno del grupo para poder darle una atención 
personalizada 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA PODER MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES 

1 Ser capaces de reconocer más rápido las necesidades 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A. ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

PROGRAMACIONES EI 3 EI 4 EI 5 

Se han observado los resultados de la evaluación inicial para la realización de la 
programación. 

1 1 1 

Se han podido impartir todos los contenidos previstos en la programación 2 2 2 

El tiempo dedicado a cada área de conocimiento ha sido adecuado 2 1 1 

La programación se ha adaptado a las necesidades de aprendizaje del grupo-clase. 2 1 1 

Se han tenido en cuenta las medidas de atención a la diversidad. 2 2 2 

La metodología empleada ha facilitado el tratamiento de los contenidos en cada 
área 

2 1   1 

1: TOTALMENTE    2: MÁS DEL 80%   3: MENOS DEL 80%        4: EL 50% 

 

REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

INDICADORES EI 3 EI 4 EI 5  

Se han propuesto a los alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 
introducción, motivación, desarrollo, consolidación, ampliación, desarrollo y 
evaluación) 

2 3 3  

Se han planteado actividades de experimentación, autonomía y autocuidado tanto 
dentro del aula como en otros espacios escolares. 

3 2 2  

Se han facilitado diferentes estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, buscar 
fuentes de información, resolver cuestiones, autoayuda, asegurarse de la 
participación de todos. 

2 2 3  

Se ha promovido un clima de trabajo de colaboración a través del fomento de las 
relaciones entre iguales de respeto y desde perspectivas no discriminatorias. 

3 3 3  

Se han utilizado recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender) tanto para la presentación como para la práctica 

3 3 3  

     
 
 
 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN TORNO A LA REALIZACIÓN 

1 Mantener la atención del alumnado en un buen clima de trabajo y aprendizaje 

 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

1 Generar dinámicas comunicativas que a la atención e interés de los niños 

 
RECURSOS 

IDONEIDAD DE LOS RECURSOS EMPLEADOS EN EL AULA EI 3 EI 4 EI 5 
Libros/cuadernos del alumno 3 2 2 

Mobiliario de aula. 3 3 3 

Libros de lectura/ cuentos 2 3 3 

Recursos digitales 3 3 3 

Material complementario de refuerzo 2 2 2 

Juegos de aula 3 3 3 

1: insuficiente         2: adecuada          3: excelente 
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Cartelería, poster  y  uso de claves visuales 3 3 3 

Disposición de elementos en espacios comunes 2 2 2 

                                        1: poco adecuado       2: adecuado         3: muy adecuado 

 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN TORNO A LA ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES USADOS 

1 Creación de nuevos materiales personalizados 
 
 

 
 

PROPUESTAS PARA MEJORAR EL USO DE LOS MATERIALES 

1 Crear más materiales manipulativos 

2 Guardar el material usado para próximos cursos 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 

INDICADORES EI 3 EI 4 EI 5  

Se han realizado evaluaciones iniciales tanto al inicio de curso como al inicio de cada 
tema para ajustar la programación a las necesidades del grupo. 

2 2 2  

Se corrige sistemáticamente los trabajos y actividades de los alumnos dando pautas 
para la mejora de sus aprendizajes. 

2 2 2  

Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de 
información para garantizar la evaluación continua y objetiva. 

2 2 2  

Se emplean diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de los 
alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, contenidos y estrategias a desarrollar. 

2 2 2  

                                                            1: insuficiente         2: adecuada          3: excelente 

PARTICIPACIÓN Y ACTUACIONES CON FAMILIAS 

PARTICIPACIÓN Y ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS EI3 EI 4 EI 5 

Las familias han recibido información, en sustitución a las reuniones trimestrales 
informativas, por diferentes cauces (entrevistas telefónicas, correos electrónicos, 
etc) respetando las medidas de seguridad sanitaria. 

3 3 3 

Las familias se han comunicado con el centro como respuesta a las notificaciones 
respetando las medidas de seguridad sanitaria. 

3 3 3 

Se ha citado a todas las familias a tutoría al menos una vez a lo largo del curso 
escolar. 

3 3 3 

Las familias han acudido a las reuniones con tutores cuando han sido citadas  3 3 3 

Las familias hacen seguimiento diario de la agenda escolar (porcentaje) 80% 80% 80% 

En los casos de faltas de asistencia o de retrasos reiterados de alumnos se ha 
llamado a las familias por teléfono y se les ha enviado nota informativa desde el 
centro convocándoles a reunión 

3 3 3 

Se han mantenido reuniones con las familias de los alumnos nee asistiendo a las 
mismas los profesores del equipo de atención a la diversidad 

3 3 3 

 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN LA EVALUACIÓN 
1 Niveles muy diferentes dentro del mismo grupo 

2 Parte del alumnado es absentista, lo cual dificulta la labor 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LO MEDIOS DE EVALUACIÓN 
1 Dar mayor importancia a la labor de observación diaria de la maestra por cada uno de los alumnos 
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INICIACIÓN DEL PLAN LECTOR Y PLAN DE CÁLCULO MATEMÁTICO 
 

ETAPA DE INFANTIL 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LECTOR Y PLAN DE 
CÁLCULO MATEMÁTICO 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Tiempo semanal dedicado a Plan Lector  1sesión diaria 1 sesión diaria 2 sesiones diarias  

En qué rutinas habituales de aula se han incluido 
actividades relacionadas con el Plan Lector 

Asamblea 
Cuentos  
Trabajo de mesa 

Asamblea 
Rincones 
Cuentos  
Trabajo de mesa 

Asamblea 
Rincones 
Cuentos  
Trabajo de mesa 

Se ha usado la biblioteca de aula de forma 
sistemática 

2 3 3 

Se ha usado la biblioteca de centro de forma 
sistemática 

1 1 2 

Se ha participado en el programa de centro de 
apadrinamiento lector 

1 1 1 

Se ha mandado a las familias algún tipo de guía o 
documento con estrategias para favorecer desde 
casa el acercamiento a la lectura  

2 2 2 

Se han realizado actividades complementarias 
relacionadas con el fomento a la lectura 

Cuentacuentos Cuentacuentos Cuentacuentos 

Tiempo semanal dedicado al cálculo 1 sesión diaria 1 sesión diaria 1 sesión diaria 

En qué rutinas habituales de aula se han incluido 
actividades relacionadas con el cálculo 

Asamblea 
rincones 
Juego dirigido 

Asamblea 
rincones 
Juego dirigido 

Asamblea 
rincones 
Juego dirigido 

Se han adquirido materiales y juegos de aula para 
estimular los procesos implicados en el cálculo 

Fotocopiables 
plastificados 
Juegos de madera 

Material elaborado 
por la tutora 

Material 
elaborado por la 
tutora 

1: insuficiente         2: adecuada          3: excelente 

 
DIFICULTADES OBSERVADAS PARA PONER EN MARCHA EL PLAN LECTOR Y EL PLAN DE CÁLCULO 

1 Diferentes ritmos de maduración y aprendizaje 

 
PROPUESTAS DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LECTOR Y EL PLAN DE CÁLCULO 

1 Diseñar actividades de ampliación y refuerzo 

 

COORDINACIÓN 

INDICADORES EI 3 EI 4 EI 5 
Coordinación entre el tutor y los profesores especialistas que atienden al grupo 2 2 2 

Coordinación entre el tutor y los  profesores del equipo de atención a la diversidad que 
atienden al grupo 

2 3 3 

Coordinación entre los diferentes tutores de los equipos docentes  

Coordinación de los tutores con EOEP 2 2 2 

Coordinación de los tutores con Equipo Directivo 3 3 3 

Coordinación de los tutores con las familias 2 2 2 

                         1: insuficiente         2: adecuada          3: excelente 

 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN TORNO A LAS COORDINACIONES 
1 Dificultad de ponerse en contacto con las familias por teléfono y por la agenda 

2 Las familias no usan los medios telemáticos  
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PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS COORDINACIONES EL CURSO PRÓXIMO 
1 Escribir en las agendas las comunicaciones personales 
2 Grapar las circulares en las agendas 

12.1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 
NECESIDADES DE LOS ALUMNOS Y TIPOS DE AJUSTES REALIZADOS 

ETAPA DE PRIMARIA 

 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 

Total de alumnos 25 24 26 25 25 25 

Número de alumnos que han seguido  sin dificultad los contenidos y 
la dinámica de trabajo en el aula  

13 16 11 12 10 13 

Número de alumnos que han necesitado  algún tipo de ajuste o 
ayuda para seguir los contenidos y la dinámica  de trabajo en el aula 
(adaptaciones no significativas) 

8 7 4 1 0 0 

Tipos de ajustes o ayudas que se han proporcionado:       

Adaptación de actividades. 2 3 3 2 2 2 

Adaptación de tiempos de ejecución. 2 3 3 2 2 2 

Adaptación de metodología. 2 2 2 2 2 2 

Variación de modos de evaluación. 2 2 2 2 2 2 

Número de alumnos que han necesitado intervención en programas 
específicos: compensatoria, integración, aula de apoyo TGD, 
alfabetización (adaptaciones significativas) 

5 2 4 7 15 12 

Tipos de ajustes o ayudas que se han proporcionado dentro del aula:       

Adaptación de materiales para el trabajo en aula. 2 2 2 1 2 2 

Apoyo dentro del aula. 2 2 1 1 1 2 

Realización de actividades inclusivas. 2 2 1 1 2 2 

Modificación en la metodología de aula. 2 2 2 1 2 2 

 

1: INSUFICIENTE                 2: ADECUADA               3: EXCELENTE 

DIFICULTADES OBSERVADAS PARA LLEVAR A CABO LOS AJUSTES INICIALMENTE DISEÑADOS 

1 Absentismo intermitente de algunos alumnos  

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA PODER MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES 

1 Establecer una plantilla tipo en la que reflejar las posibles adaptaciones no significativas  
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

7.2.2. ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

ETAPA DE PRIMARIA 

INDICADORES 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 

Se han tenido en cuenta los resultados 
de la evaluación inicial para la realización 
de la programación. 

L. 5 L. 5 L. 5 L. 5 L. 5 L. 5 
Mat. 5 Mat

. 
5 Mat. 5 Mat. 5 Mat. 5 Mat

. 
5 

CS 5 CS 5 CS 5 CS 5 CS 5 CS 5 
CN 5 CN 5 CN 5 CN 5 CN 5 CN 5 
ING 5      5 ING 5      5 ING 5      5 ING 5      5 ING 5      5 ING 5      5 

Se han podido impartir todos los 
contenidos previstos en la 
programación 

L. 3 L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 
Mat. 1 Mat

. 
1 Mat. 2 Mat. 1 Mat. 1 Mat

. 
1 

CS 1 CS 1 CS 1 CS 1 CS 1 CS 1 
CN 1 CN 1 CN 1 CN 1 CN 1 CN 1 
ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 

El tiempo dedicado a cada área de 
conocimiento ha sido adecuado 

L. 5 L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 
Mat. 1 Mat

. 
1 Mat. 1 Mat. 1 Mat. 1 Mat

. 
1 

CS 5 CS 5 CS 5 CS 1 CS 1 CS 5 
CN 5 CN 5 CN 5 CN 1 CN 1 CN 1 
ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 

La programación se ha adaptado a las 
necesidades de aprendizaje del grupo-
clase. 

L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 
Mat. 1 Mat

. 
1 Mat. 1 Mat. 1 Mat. 1 Mat

. 
1 

CS 1 CS 1 CS 1 CS 1 CS 1 CS 1 
CN 1 CN 1 CN 1 CN 1 CN 1 CN 1 
ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 

Se han desarrollado medidas de 
atención a la diversidad (NEES, comp. y 
ref.) 

L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 L. 1 
Mat. 1 Mat

. 
1 Mat. 1 Mat. 1 Mat. 1 Mat

. 
1 

CS 1 CS 1 CS 1 CS 1 CS 1 CS 1 
CN 1 CN 1 CN 1 CN 1 CN 1 CN 1 
ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 ING 1 

La metodología empleada ha facilitado 
el tratamiento de los contenidos en 
cada área 

1 1 1 1 1 1 

 
1: TOTALMENTE    2: MÁS DEL 80%   3: MENOS DEL 80%        4: EL 50%    5 : no 

 
 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN LOS AJUSTES DE LA PROGRAMACIÓN (SI SE HAN IMPARTIDO MENOS 
DEL 80 % DE LOS CONTENIDOS PROGRAMADOS) 

1 Las horas de ciencias naturales y sociales son insuficientes dado el contenido de  las áreas. 
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REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

ETAPA DE PRIMARIA 

INDICADORES 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 

Se comunica la finalidad de los aprendizajes, 
su importancia, funcionalidad y aplicación. 

L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat

. 
3 Mat

. 
3 Mat. 3 Mat. 3 Mat

. 
3 

CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 33   3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 

Se han estructurado y organizado los 
contenidos dando una visión general de 
cada tema (esquemas, mapas conceptuales, 
qué tienen que aprender, qué es más 
importante…) 

L. 3 L. 3 L. 2 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat

. 
3 Mat

. 
2 Mat. 3 Mat. 3 Mat

. 
3 

CS 3 CS 3 CS 2 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 3 CN 2 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 3 ING 3 ING 2 ING 3 ING 3 ING 3 

Se han propuesto a los alumnos actividades 
variadas (de diagnóstico, de introducción, 
motivación, desarrollo, consolidación, 
ampliación, desarrollo y evaluación) 

L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat

. 
3 Mat

. 
3 Mat. 3 Mat. 3 Mat

. 
3 

CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 

Se han utilizado recursos didácticos 
variados (audiovisuales, informáticos, 
técnicas de aprender a aprender) tanto 
para la presentación como para la práctica. 

L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat

. 
3 Mat

. 
3 Mat. 3 Mat. 3 Mat

. 
3 

CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 

Se han facilitado diferentes estrategias de 
aprendizaje: cómo solicitar ayuda, buscar 
fuentes de información, resolver 
cuestiones, autoayuda, asegurarse de la 
participación de todos. 

L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat

. 
3 Mat

. 
3 Mat. 3 Mat. 3 Mat

. 
3 

CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 

Se ha promovido un clima de trabajo de 
colaboración a través del fomento de las 
relaciones entre iguales de respeto y desde 
perspectivas no discriminatorias. 

L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat

. 
3 Mat

. 
3 Mat. 3 Mat. 3 Mat

. 
3 

CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 

 
1: insuficiente         2: adecuada          3: excelente 

 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN TORNO A LA REALIZACIÓN 

1 La heterogeneidad de los grupos hace que existan diferentes ritmos de aprendizaje y exige la 
ampliación de contenidos y el refuerzo de los mismos. 

2 El absentismo de algunos alumnos. 
 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

1 Refuerzos más sistematizados 
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 RECURSOS 

ETAPA DE PRIMARIA 

IDONEIDAD DE LOS RECURSOS EMPLEADOS EN EL AULA 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 
Libros de texto :  

Lengua 2 2 2 2 2 2 

Matemáticas 2 2 2 2 2 2 

CS 2 2 2 2 2 2 

CN 2 2 2 2 2 2 

Inglés  2 2 2 2 2 2 

Libros de lectura/ cuentos 3 3 3 3 3 3 

Recursos digitales 3 3 3 3 3 3 

Material complementario de refuerzo 2 2 1 2 2 2 

Juegos de aula 3 3 3 3 3 3 

Uso de las tablets. 3 3 2 3 3 3 

Cartelería, poster  y  uso de claves visuales 3 3 3 3 3 3 
                                 1: poco adecuado       2: adecuado         3: muy adecuado  
 
  

DIFICULTADES OBSERVADAS EN TORNO A LA ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES USADOS 

1 Los libros de texto tienen muchas erratas y ejercicios mal corregidos. 
 

EVALUACIÓN 

ETAPA DE PRIMARIA 

INDICADORES 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 

Se han realizado evaluaciones iniciales al inicio de 
curso  para ajustar la programación a las 
necesidades del grupo. 

L. 2 L. 2 L. 2 L. 2 L. 2 L. 2 
Mat. 2 Mat. 2 Mat. 2 Mat. 2 Mat. 2 Mat. 2 
CS 2 CS 2 CS 2 CS 2 CS 2 CS 2 
CN 2 CN 2 CN 2 CN 2 CN 2 CN 2 
ING 2      2 ING 2      

2 

ING 2      
2 

ING 2      
2 

ING 2      
2 

ING 2       

Se ha informado a los alumnos de los criterios de 
evaluación que se aplicarán a lo largo del curso . 

L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 
CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 

Se ha corregido sistemáticamente los trabajos y 
actividades de los alumnos dando pautas para la 
mejora de sus aprendizajes. 

L. 3 L. 2 L. 2 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat. 2 Mat. 2 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 
CS 3 CS 2 CS 2 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 2 CN 2 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 3 ING 2 ING 2 ING 3 ING 3 ING 3 

Se utilizan sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de información 
para garantizar la evaluación continua y objetiva. 

L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 
CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 

Se han empleado diferentes técnicas de evaluación 
en función de la diversidad de los alumnos/as, de 

L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 
Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 Mat. 3 
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las diferentes áreas, de los temas, contenidos y 
estrategias a desarrollar. 

CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 CS 3 
CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 CN 3 
ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 ING 3 

Se han usado diferentes medios para informar a 

padres, profesores y alumnos de los resultados de 

la evaluación (boletines, reuniones, entrevistas, 

asambleas, etc.) 

  

L. 2 L. 2 L. 2 L. 2 L. 2 L. 3 
Mat. 2 Mat. 2 Mat. 2 Mat. 2 Mat. 2 Mat. 3 
CS 2 CS 2 CS 2 CS 2 CS 2 CS 3 
CN 2 CN 2 CN 2 CN 2 CN 2 CN 3 
ING 2 ING 2 ING 2 ING 2 ING 2 ING 3 

                                           1: poco adecuado       2: adecuado         3: muy adecuado  
 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN LA EVALUACIÓN 
1 Dificultad para evaluar objetivamente al alumnado absentista. 

2 En áreas no instrumentales se dificulta la tarea evaluativa  por falta de sesiones (muchas de ellas 
coinciden con días festivos) 

 

PARTICIPACIÓN Y ACTUACIONES CON FAMILIAS 

ETAPA DE PRIMARIA 

INDICADORES 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 

Las familias han recibido información, en sustitución a las 
reuniones trimestrales informativas, por diferentes 
cauces (entrevistas telefónicas, correos electrónicos, etc) 
respetando las medidas de seguridad sanitaria.  

1 1 1 1 1 1 

Las familias se han comunicado con el centro como 
respuesta a las notificaciones respetando las medidas 
de seguridad sanitaria. 

1 1 1 1 1 1 

Se ha citado a todas las familias a tutoría al menos una 
vez a lo largo del curso escolar 1 1 1 1 1 1 

Se ha informado a las familias sobre las agrupaciones de 
alumnos atendiendo a la normativa sobre COVID 19. 1 1 1 1 1 1 

Las familias han acudido a las reuniones con tutores 
cuando han sido citadas (porcentaje) 80% 80% 70% 80% 80% 90% 

Las familias hacen seguimiento diario de la agenda 
escolar (porcentaje) 50% 40% 40% 40% 40% 40% 

En los casos de faltas de asistencia o de retrasos 
reiterados de alumnos se ha llamado a las familias por 
teléfono y se les ha enviado nota informativa desde el 
centro convocándoles a reunión 

1 1 1 1 1 1 

Se han mantenido reuniones con las familias de los 
alumnos nee asistiendo a las mismas los profesores del 
equipo de atención a la diversidad 

1 1 1 1 1 1 

                                                             1: SÍ                     2 NO      
 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN LA PARTICIPACIÓN  Y ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 

1 Con la COVID no se han podido realizar reuniones generales presenciales y aunque 
se les ha enviado las cartas  por correo algunas familias las han ignorado. 
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 PLAN DE MEJORA DE LA LENGUA Y FOMENTO A LA LECTURA 
 

ETAPA DE PRIMARIA 

OBJETIVOS COMUNES DEL PLAN DE MEJORA DE LENGUA 
Y FOMENTO A LA LECTURA 

1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 

Tiempo semanal dedicado a Plan Lector  2h 2h 2h 3h 3h 3h 

Se ha usado la biblioteca de aula de forma sistemática  2 2 2 2 2 2 

Se ha usado la biblioteca de centro de forma sistemática  1 1 1 1 1 1 

Se han realizado actividades complementarias 
relacionadas con el fomento a la lectura 

1 1 1 1 1 1 

Se han realizado actividades de comprensión lectora en 
todas las áreas del currículo. 

1 1 1 1 1 1 

Se ha fomentado la expresión oral y la adquisición de 
vocabulario académico en todas las áreas. 

1 1 1 1 1 1 

                                                          1: SÍ         2 NO      

 
 

ETAPA DE PRIMARIA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE MEJORA DE LENGUA Y FOMENTO A LA LECTURA 

1º Equipo Docente 2º Equipo Docente 
Completar y ordenar textos 
sencillos sobre temas 
tratados en clase 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Hacer historias escritas 
inventadas en su totalidad. 
Extraer la idea principal de 
un texto. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

 x x  2 2 x x x 2 3 3 

Producir textos narrativos  
a partir de viñetas dadas 
desordenadas 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Resumir oralmente o por 
escrito, un texto tras su 
lectura. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x  2 2  x x x 2 3 2 

Hacer historias escritas con 
un comienzo dado. 
 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Escribir diferentes tipos de 
textos. (Poemas, 
descripciones, cartas, 
recetas…) 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

      x x x 2 2 3 

Participar en la realización 
de carteles temáticos 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Utilizar las reglas de 
ortografía básicas 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x x 3 3 3 x x x 1 2 2 

Progresar en la expresión 
oral y escrita de vivencias 
personales y estados de 
ánimo de forma individual 
y grupal. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Descripción y uso de 
vocabulario. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x x 2 3 3 x x x 2 2 2 

Describir objetos cotidianos 
y a personas de su entorno 
familiar o escolar. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Utilizar los signos de 
puntuación en la elaboración 
de textos. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x x 2 3 3 x x x 2 2 3 

Desarrollar estrategias de 
atención y escucha durante 
la explicación colectiva 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Realizar una lectura colectiva 
alterna y buscar las palabras 
en el diccionario. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x x 3 3 2 x x x 3 3 3 
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Discriminar las secuencias 
temporales de una 
narración. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Responder correctamente a 
preguntas sobre la lectura. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x x 2 3 3 x x x 2 3 3 

Subrayar y escribir  títulos 
en narraciones o cuentos 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Explicar de manera oral lo 
leído. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x x 3 3 3 x x x 2 2 3 

Anticipar el argumento de 
un cómic con ayuda de las 
ilustraciones 

xTrabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Buscar sinónimos de palabras 
para no repetirlas en las 
narraciones. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x x 3 3 2 x x x 2 2 2 

Reconocer antónimos y 
sinónimos en textos orales 
y escritos. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Leer con fluidez, entonación 
y comprensión adecuadas a 
la intención del texto. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

  x   3 x x x 2 2 2 

Leer diariamente una 
lectura colectiva y explicar 
y contar a otros lo leído 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Mejorar la velocidad lectora. Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x x 3 3 3 x x x 2 2 2 

Escribir las palabras que no 
conozcan en un cuaderno y 
buscarlas en el diccionario. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Realizar resúmenes y 
esquemas. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

 x x  2 2 x x x 2 3 3 

Leer con fluidez, 
entonación y comprensión 
adecuadas a la intención 
del texto. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Emplear diferentes técnicas 
de estudio basadas en la 
comprensión de textos. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6 

x x x 2 2 2 x x x 2 2 2 

                                        1: no conseguido              2: medianamente conseguido            3: completamente conseguido 
 

 

PRIMER EQUIPO DOCENTE 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN EL PLAN DE MEJORA DE LENGUA  Y FOMENTO A LA LECTURA 

1 Falta de tiempo dedicado a la lectura en casa. 
 
 
 

PRIMER EQUIPO DOCENTE 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO  
1 Insistir en las reuniones  con las familias de la importancia de la lectura en casa. 

2 Continuar realizando dictados  semanales. 
  
 
 

SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 

DIFICULTADES OBSERVADAS EN EL PLAN DE MEJORA DE LENGUA  Y FOMENTO A LA LECTURA 

1 Falta de tiempo dedicado a la lectura en casa. 

 
 

SEGUNDO EQUIPO DOCENTE 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

1 Insistir en las reuniones  con las familias de la importancia de la lectura en casa. 

2 Continuar realizando dictados  semanales. 
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PLAN DE MEJORA DE LAS MATEMÁTICAS 

ETAPA DE PRIMARIA 

OBJETIVOS COMUNES DEL PLAN DE MEJORA DE 
MATEMÁTICAS 

1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 

Tiempo semanal dedicado al Plan de Mejora de Matemáticas 
(nº de horas) 

1h 
30m 

1h 
30m 

1h 
30m 

1h 
30m 

1h 
30m 

1h 
30m 

Se ha establecido una guía de estrategias de cálculo 2 2 2 2 2 2 

Se ha elaborado una guía de juegos de mesa para las 
operaciones básicas 

1 1 1 1 1 1 

Se ha propuesto una guía de juegos informáticos para las 
operaciones básicas 

  3 3 3 3 

Se ha establecido una sesión semanal de juegos de mesa 
y/o informáticos 

2 3 3 2 3 3 

Se han desarrollado estrategias para la comprensión y 
resolución de problemas. 

3 3 3 3 3 3 

Se ha realizado un seguimiento personalizado de los 
aprendizajes de operaciones básicas del alumnado. 

3 3 3 3 3 3 

                 1: no conseguido              2: medianamente conseguido            3: completamente conseguido 

 
 
 

ETAPA DE PRIMARIA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE MEJORA DE MATEMÁTICAS 

1º Equipo Docente 2º Equipo Docente 

Llevar un 
seguimiento 
personalizado de los 
alumnos. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Llevar un seguimiento 
personalizado de los 
alumnos. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

x x x 3 3 3 x x x 3 3 3 

Sumas y restas  sin 
llevadas de dos 
elementos. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Sumas y restas  sin llevadas 
de dos elementos. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

x x x 3 3 3 x   3   

Sumas ( 1º)y restas  
con llevadas de dos 
elementos. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Sumas y restas  con 
llevadas de dos elementos. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

x x x 2 3 3 x x x 3 3 3 

Multiplicación Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Multiplicación 
 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

 x x  2 2 x x x 2 3 3 

División por una cifra Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

División por una cifra Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

  x   2 x x x 3 3 3 

 Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

División por más de una 
cifra 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

       x x  2 2 
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 Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Multiplicación y división por 
la unidad seguida de ceros. 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

      x x x 2 2 3 

Aproximación a la 
decena más próxima 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Aproximación Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

x x x 2 2 2 x x x 2 2 2 

Resolución de 
problemas con una 
operación 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Resolución de problemas 
con una operación 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

x x x 2 2 2 x x x 2 3 2 

Resolución de 
problemas con dos 
operaciones 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

Resolución de problemas 
con dos operaciones 

 

Trabajado 
en: 

Resultados 
obtenidos: 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 4º 5º 6º 

  x   2 x x x 2 2 2 
1: no conseguido              2: medianamente conseguido            3: completamente conseguido 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO  

1 Invertir en cartelería con contenidos matemáticos para afianzar los conceptos aprendidos 

COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

COORDINACIÓN ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

ETAPA DE PRIMARIA 

COORDINACIONES 1º P 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 

Coordinación entre el tutor y los profesores especialistas que 
atienden al grupo 

3 3 3 3 3 3 

Coordinación entre el tutor y los  profesores del equipo de atención 
a la diversidad que atienden al grupo 

3 2 2 3 3 3 

Coordinación entre los diferentes tutores de los equipos docentes 3 3 

Coordinación de los tutores con EOEP 2 2 2 2 2 2 

Coordinación de los tutores con Equipo Directivo 3 2 3 3 3 3 

Coordinación de los tutores con las familias 2 3 2 2 2 3 

Actuación de los coordinadores de equipos docentes 3 3 
                                    1: no conseguido              2: medianamente conseguido            3: completamente conseguido 

 
DIFICULTADES OBSERVADAS  

1 Hay momentos del curso que tenemos tantas reuniones que se hace difícil la coordinación entre maestros. 

2 Falta de comunicación por el equipo EOEP: falta de feedback o avisos cuando se llevan a algún alumno 
 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO  

1 Reunión con los tutores después de las intervenciones. 

2 Ampliación de horario del EOEP. 
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COMPILACION DE PROPUESTAS DE MEJORA MÁS RELEVANTES 

1 Realizar en el centro un seminario o grupo de trabajo sobre herramientas tecnológicas: web, 
blog, aulas virtuales, etc. 

3. Evaluación 
objetivos 
generales 

2 Crear un blog por curso para ir habituando al alumnado, al profesorado y a las familias al uso 
de esta herramienta. 

3 Incorporar en la nueva web del centro un  apartado para volcar las plantillas de trabajo que 
habitualmente usa el profesorado con clave de acceso 

4 Instar a las familias a entregar la documentación requerida y devolver los libros a tiempo en 
forma y plazo.  

4. Evaluación 
funcionamient 

6 Incluir sesiones de música (al menos una) impartidas por el especialista en infantil, para 
favorecer el lenguaje musical desde pequeños. 

5. Evaluación 
criterios 
horarios 

7 Mantener el apoyo de lectoescritura por la misma persona en 1º de EP para ayudar a la 
iniciación de la lectura y la escritura. 

8 Diseñar un calendario de reuniones de seguimiento PT y AL con el equipo docente, 
coordinado por Orientación. 

7. 2 Plan de 
atención a la 
diversidad 

9 Si el curso próximo la figura de orientación recae sobre 2 profesionales, buscar la manera de 
facilitar su participación en el equipo de atención a la diversidad. 

10 Establecer a comienzo de curso reuniones trimestrales de coordinación con el EOEP. 

11 Ajustar los horarios de alumnos nees con la participación de las especialistas de atención a la 
diversidad 

12 Planificar reunión con tutores para informar sobre el programa de E. Compensatoria. 

13 Aumentar el uso de los materiales adaptados en las aulas de referencia.  

14 Programa de sensibilización al profesorado por parte de personal externo u orientación. 

15 Redistribuir los apoyos para intentar mejorar los apoyos 

16 Buscar otro día para reunirse el equipo de atención a la diversidad (que no coincida 
con los jueves que se celebran los claustros y consejos). 

17 Plantear distintas modalidades de agrupamiento con el objetivo de responder a la diversidad 
del alumnado: dentro, fuera del aula, agrupamientos mixtos y flexibles. 

18 Realizar un claustro informativo a comienzos de curso centrado en las faltas de asistencia, 
retrasos, donde intervengan nuestro equipo de orientación y también la responsable de 
absentismo de la junta municipal. 

19 Preparar material de bienvenida 

7.4. Plan de 
acogida y 
acción tutorial 

20 Recordatorio de líneas de actuación al inicio de curso con los alumnos que van llegando a lo 
largo del año. 

21 Información al equipo educativo de las acciones emprendidas con el alumnado de nueva 
incorporación. 

22 Fomentar una escuela de padres y charlas orientativas. 
7.5. Plan de 
convivencia 

23 Inclusión de objetivos concretos en el Plan de Acción Tutorial en la PGA de cada curso 
académico. 

24 Dotar el curso próximo de pdis o pantallas interactivas a las aulas que aún no tienen y que 
tengan espacio para ello  (compensatoria, un aula de PT, Al, Religión).  

7.6. Plan TIC 

25 Continuar sustituyendo las pdis de las aulas por pantallas interactivas 

26 Realizar algún curso práctico en el centro relacionado con Google workspace o aula virtual 

27 Revisar el volumen de copias a color y las impresoras para optimizar el coste. 

28 Hacer un uso controlado y responsable de las copias en color. 

29 Valorar en que aulas se necesita una impresora 

30 Llevar a cabo actividades de fomento a la lectura, concursos de lectores…. 7.7. Plan 
Biblioteca 31 Establecer estrategias para dar una mayor difusión de la biblioteca en horario de tarde. 

32 Concertar reunión con la empresa ha hecho el Plan de Autoprotección para hacer un 
simulacro 

7.8. Plan 
prevención 

12.2. COMPILACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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33 Realizar una reunión informativa con un miembro del parque de bomberos 

34 Más reuniones de seguimiento con EOEP 9. Evaluación 
proyecto TGD 35 Realizar un calendario de reuniones de coordinación para llevar a cabo las mismas estrategias 

con el alumnado TEA entre profesionales del aula TGD, tutorías, orientación y especialistas. 

36 Incorporar nuevas actividades si la Junta Municipal las ofreciese. 

10. Servicios 
complementar
ios 

37 Incorporar el curso próximo a las familias en algunas actividades o proyectos dentro de las 
aulas 

38 Intentar equilibrar las actividades que se realizan para que la también los alumnos de la etapa 
de Infantil dispongan de este tipo de experiencias  

39 
Mejorar la coordinación con los organizadores de los programas Smile and Learn y Educar 
para ser. 

11. Coord con 
otras 
instituciones 

40 Ser capaces de reconocer más rápido las necesidades 

12.1. 
Evaluación 
práctica 
docente 

41 Generar dinámicas comunicativas que a la atención e interés de los niños 

42 Crear más materiales manipulativos  

43 Dar mayor importancia a la labor de observación diaria de la maestra por cada uno de los 
alumnos 

44 Diseñar actividades de ampliación y refuerzo 

45 Grapar las circulares en las agendas 

46 Establecer una plantilla tipo en la que reflejar las posibles adaptaciones no significativas 

47 Refuerzos más sistematizados 

48 Invertir en cartelería con contenidos matemáticos para afianzar los conceptos aprendidos 

49 Reunión entre el EOEP y los tutores después de las intervenciones. 

 
 
12.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 2018-2022 

 

A continuación consideramos necesario hacer una breve valoración de nuestro trabajo, citando a 
grandes rasgos el trabajo y las actuaciones que hemos llevado a cabo en estos cuatro años. 
 
Somos conscientes que quedan cosas por hacer y nuevos proyectos por implementar, pero 
durante estos años hemos trabajado con muchas ganas e ilusión, intentando dotar al centro de 
mejoras en diferentes ámbitos para ofrecer a las familias y alumnado una enseñanza de calidad. 
 

 

 GESTIÓN DEL CENTRO  

- Actualización y elaboración de todos los protocolos de centro. 

- Actualización del PEC. 

- Actualización de los planes de centro o en su caso elaboración: PAT, Plan de Atención a la 
diversidad, Plan de Acogida, Plan de Absentismo, Plan de Contingencia, Plan de Evacuación, 
Planes para la mejora de áreas instrumentales. 

- Elaboración y actualización del Plan de Convivencia según el Decreto 32/2019, de 9 de abril. 

- Ampliación de horas en actividades extraescolares ofrecidas por la Junta Municipal para 
alumnos de ingreso ordinario y alumnos NEEs y creación de actividades para alumnos TEA. 

- Implantación de la actividad “Deporte adaptado” para alumnos NEEs y TEA y con un 
aumento de horas este curso escolar.  

- Puesta en marcha y coordinación del programa Centros de Día de Cruz Roja. 

file:///D:/TU%20Y%20YO/X%20DOCUMENTOS%20DE%20CENTRO/MEMORIA/MEMORIA%202021-2022/VÍNCULOS%20DIR/DOC%201_BOCM-2019-04-15-CONVIVENCIA.pdf


53 
 

- Puesta en marcha y coordinación del programa Plan de Éxito Escolar. 

- Se ha promovido la colaboración con centros de formación e innovación de la C.M., con 

universidades, IES…para favorecer la formación docente. 

- Creación nueva página web del colegio. 

- Fomento de actividades complementarias gratuitas o con un coste nunca superior a 3€. 

- Gestión de la pandemia COVID19 con la coordinación de instituciones, trabajadores del 
centro y familias y con la elaboración de protocolos y escenarios según fuese necesario. 

- Gestión correspondiente para un aumento de plantilla en cupo ½ pt. 

- Gestión correspondiente para tener todos los años las maestras de PT, AL y compensatoria 
han estado a jornada completa. 

- Favorecer la convivencia en el Centro, garantizando la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar.  

- Fomentar en el alumnado el respeto y mantenimiento de las instalaciones del centro.  

- Gestión y organización del Equipo Directivo, teniendo en cuenta las modificaciones que ha 
habido en el mismo.  

- Administración del presupuesto dando respuesta a las necesidades económicas que han 
surgido.  

- El saldo bancario a fecha de 31 de diciembre de 2018 fue de 27.628,35€. El saldo bancario 
a fecha 31 de diciembre de 2021 ha sido de 90.423,54€. El saldo bancario a fecha de 29 de 
junio de 2022 es de  66.484,45€ según el certificado emitido por Caixa Bank. El saldo 
bancario a 30 de junio se obtiene el 1 de julio. 

 

 TECNOLOGÍA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

- Obra durante el verano del 2021 valorada en un importe de 350.000€ aproximadamente 
que incluye: Patios, Suelos de las aulas, Baños del gimnasio, comedor. 

- Modificación del despacho de dirección. 

- Instalación de toldos en el patio. 

- Instalación de protectores de dedos. 

- Instalación de cerramientos en las ventanas donde se ha valorado que había peligro.  

- Sustitución de las persianas en todos los espacios del edificio central. 

- Sustitución de la rampa del patio. 

- Revisión y sustitución de canecillos. 

- Modificación de las aceras que rodean el centro. 

- Reparación de los perfiles de los muros del patio. 

- Instalación de alarma de aviso en las aulas TGD.  

- Revisión y actualización del Plan de Autoprotección elaborado y actualizado por una 
empresa competente capacitada para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con 
la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad.  

- Instalación de un desfibrilador en el hall del centro 
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- Decoración de las vallas exteriores del centro.  

- Sustitución de ordenadores de sobremesa en el aula tic e instalación de una pantalla y 

proyector en ese aula y en el comedor.  

- Dotación de 25 tablets y armarios-cargadores en todas y cada una de las aulas de E. 
Primaria.  

- Un armario cargador con 15 portátiles en el aula de compensatoria 

- Portátiles en todas las aulas y despacho del EOEP 

- Pantallas interactivas en 5º y 6º de E. Primaria 

 

 ALUMNADO Y FAMILIAS 

- Gestión y tramitación que ha hecho que el número de familias que son atendidas por 
Servicios Sociales haya aumentado. 

- Reducción del número de alumnos absentistas. 

- Colaboración con el coordinador del Programa de Mediación Educativa Intercultural. 

 

 PROYECTOS 

- Proyecto Pacificus. 

- Proyecto Marcelo-Buzón. 

- Proyecto Malabares solidarios. 

- Proyecto Malabar-Arte. 

- Proyecto SolidarizArte (Fundación Yehudi Menuhin). 

- Grupo de mediadores. 

- 4 Proyectos ArteTea con una dotación económica entre 5.000€ y 7.000€ entre los años 
2018 y 2022. 

- 1 Proyecto tecnológico TAblets de 7.000€ en el curso 2020-2021. 

- Proyecto Juguetería de Levadura en el curso 2020-2021. 

 

 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS 

- Colaborar con instituciones que ofrezcan al colegio recursos y materiales que posibiliten la 
mejora de la calidad educativa: Smile and Learn y Educar para ser. 

- Programa de Mediación entre iguales. 

- Programa de fruta y leche. 

- Programa Accede. 



 

12.4. MEMORIA DEL EOEP 
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