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1. Análisis y valoración de los objetivos programados. Actuaciones desarrolladas. 
 

 

ÁMBITO I: PROCESOS ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Objetivo 1:   Adaptación de las actividades en el aula para cumplir con las nuevas 
recomendaciones sanitarias 

   

ACTUACIONES CALENDARIO 
PREVISTO 

RESPONSAB
LES 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 
Y MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN COMENZAR EN PROCESO FINALIZADO 

Separación de 
pupitres en las 
aulas 
distribuyéndolas 
por todo el área de 
la clase. 

 

Septiembre 

Tutores Recursos ya 
existentes. El 
mobiliario que no 
se use se bajará 
al sótano 

Observación de la 
distribución. Se 
enviarán a Jefatura 
de Estudios la 
distribución del 
alumnado en sus 
pupitres en E. 
Primaria. 

 

 X 

Adaptación de las 
actividades de aula 
para poder 
desarrollarlas 
individualmente. 

Todo el curso Tutores Recursos ya 
existentes. 

Valoración en las 
juntas de 
evaluación 
trimestrales. 

 

 X 

Programar 
actividades 
complementarias 
que se realicen 
preferentemente al 
aire libre 

Todo el curso Tutores Propuestas de 
actividades de 
distintas 
entidades. 

Valoración en la 
revisión de la PGA 
en enero y en la 
Memoria final del 
curso. 

 

 X 

Limitación del 
material colectivo. 
Se fomentará el 
uso de material 

Todo el curso Tutores y 
demás 

profesores. 

Material de 
aula y de los 
alumnos. 

Los profesores 
velarán por el 
cumplimiento de 
estas medidas. 

 

 X 
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individual por 
parte del 
alumnado. 

En la CCP se 
hará el 
seguimiento. 

        

Observaciones: Hemos cumplido con toda la normativa, aunque en algunos momentos fuese complicado debido a las bajas 
temperaturas. También ha sido complicado en los cursos del primer ciclo no hacer ninguna actividad grupal y limitarles el hecho de 
compartir material. 

 
 

 

 

 

ÁMBITO I: PROCESOS ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Objetivo 2: Elaborar la secuenciación de contenidos del área de Inglés en Primaria. 

   

ACTUACIONES CALENDARIO 
PREVISTO 

RESPONSAB
LES 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN COMENZAR EN PROCESO FINALIZADO 

Crear equipo de 
trabajo para la 
elaboración de los 
contenidos. 

Todo el curso   Asesor 
lingüístico 

Según necesidades  Seguimiento 
trimestral en 
reuniones del 
Programa 
Lingüístico. 

 

 X 

Observaciones:  

Se deberían establecer los criterios y contenidos que se debe trabajar en los desdobles de inglés de manera centralizada. 
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ÁMBITO I: PROCESOS ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Objetivo 3:  Mejorar la competencia digital y la capacidad de comprensión lectora del 
alumnado 

   

ACTUACIONES CALENDA
RIO 

PREVIST
O 

RESPONS
ABLES 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN PROCESO FINALIZADO 

Fomentar el uso de 
plataformas digitales 
por parte del 
alumnado. 

Todo el 
curso 

Tutores y 
demás 
profesores. 

Plan de digitalización. 
Soportes ya existentes 
en el centro. 

Valoración en las juntas 
de evaluación 
trimestrales. 

 

 X 

Usar los dispositivos 
tecnológicos 
existentes para 
realizar actividades 
de clase. 

Todo el 
curso 

Tutores y 
demás 
profesores 

Plan de digitalización. 
Soportes ya existentes 
en el centro. 

Valoración en las juntas 
de evaluación trimestrales 
y Memoria final del curso. 

 

 X 

Participar en las 
sesiones de 
formación online 
sobre la plataforma 
Leemos CLM. 

Primer 
trimestre 

Claustro Aplicación gratuita 
Leemos CLM 

Valoración en las juntas 
de evaluación trimestrales 
y Memoria final de curso.  

 

X 

Facilitar el acceso a 
la plataforma 
Leemos CLM a todo 
el alumnado. 

Primer 
trimestre 

Tutores Plataforma Educamos 
CLM 

Valoración en las juntas 
de evaluación trimestrales 
y en la Memoria Final de 
curso. 

X 
  

Renovar el 
inventario de todos 
los dispositivos del 
centro 

Todo el 
curso 

Equipo 
Directivo 

El grabador de datos 
recogerá la información 

Seguimiento de la PGA 
en enero y Memoria fin de 
curso. 

 

 X 

Observaciones: Debemos potenciar el uso de la plataforma Leemos CLM. 
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Fomentar la lectura, para ello se recomienda poner en marcha la biblioteca de centro y dotar al profesorado encargado de las horas 
necesarias para su atención. Hay aulas que todavía no tienen ordenador de sobremesa. También es difícil trabajar la competencia 
digital docente cuando no funcionan los proyectores ni las pizarras digitales. Todas las aulas del centro, deberían tener la misma 
dotación de materiales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ÁMBITO I: PROCESOS ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Objetivo 4 : Desarrollar la intervención psicopedagógica, colaborar y asesorar en el 
desarrollo de las medidas de inclusión educativa necesarias para ajustar la respuesta 
educativa del alumnado, adaptándola a sus capacidades, intereses y motivaciones. 

   

ACTUACIONES CALENDARI
O PREVISTO 

RESPONSA
BLES 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 
Y MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN PROCESO FINALIZADO 

Continuar 
gestionando el 
Blog del Equipo 
de Orientación y 
Apoyo creado 
durante el 
periodo de 
confinamiento 
de hace dos 
cursos. 

Durante 
todo el 
curso 

Miembro
s del 
equipo de 
orientació
n y apoyo 

Materiales 
elaborados 
por los 
profesionales 
del EOA, 
recursos TIC 

Valoración de la 
accesibilidad de las 
familias a los 
contenidos del blog, 
adecuación a las 
necesidades de las 
mismas, practicidad 
para los profesionales 
del EOA en el uso de 
dicho Blog. 

  

X 
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Adecuación de 
las 
intervenciones 
del Equipo de 
Orientación y 
Apoyo tanto con 
el alumnado 
como con las 
familias y 
asesoramiento 
al profesorado, 
teniendo en 
cuenta el 
escenario de 
presencialidad y 
el de no 
presencialidad, 
así como el de 
alumnado no 
asistente al 
centro por 
motivos de salud 
o alumnado 
confinado. 

Durante 
todo el 
curso 

Miembros 
del Equipo 
de 
Orientació
n y Apoyo 

Horarios de 
agrupamiento
s y espacios. 
EPI’s, 

Planes de 
Trabajo, 
materiales 
elaborados, 
recursos TIC. 

Establecimiento de las 
dichas intervenciones 
en los documentos 
programáticos del 
centro: Plan de 
Contingencias y 
Programaciones 
Didácticas. 

Adecuación de la 
organización de la 
respuesta ofrecida a las 
necesidades en cada 
escenario. 

Grado de consecución 
de objetivos 
establecidos en los 
Planes de Trabajo. 

  

X 

Dotar al Equipo 
de Orientación y 
Apoyo de 
recursos tanto 
tecnológicos 
como materiales 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Miembros 
del Equipo 
de 
Orientació
n y Apoyo 

Lista de 
materiales 
necesarios 
elaborados 
por el equipo, 
catálogos 
educativos de 
recursos y 
juegos. 

Valoración de los 
recursos adquiridos así 
como su uso y 
adecuación a las 
necesidades del centro. 

  

X 

Observaciones: 

Propuesta de mejora EOA: se propone comprar un material manipulativo (editorial León y Mina) para trabajar tanto en pequeño 
grupo como en gran grupo en las aulas. 
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ÁMBITO I: PROCESOS ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Objetivo 5:  Prevenir dificultades de aprendizaje. 

   

ACTUACIONES CALENDARIO 
PREVISTO 

RESPONSABLES RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN 
PROCESO 

FINALIZADO 

 

Llevar a cabo un 
seguimiento de 
aquellos 
alumnos y 
familias con 
menos recursos 
y estrategias 
educativas. 

 

Durante 
todo el 
curso 

 

Orientadoras,tut
ores, PTSC 

Planes de 
Trabajo, 
expedientes, 
recursos TIC 

Valoración de la 
mejora de hábitos 
de trabajo escolar y 
de calificaciones 
de estos alumnos. 

  

X 

 

Utilizar y 
asesorar en la 
planificación, 
desarrollo y 
evaluación de 
un taller de 
estimulación de 
los hemisferios 
cerebrales en 
las sesiones de 
PT y AL 

Segundo 
trimestre 

Orientadora, 
profesores de 
psicomotricidad 

Bibliografía 
sobre 

psicomotricidad 
y desarrollo 
neurológico. 

Material de 
elaboración 

propia. 

Valoración de la 
idoneidad del 
material 
seleccionado para el 
alumno. 

Valoración de la 
mejora en la atención, 
de la coordinación 
motora, de la 
orientación espacial y 
del rendimiento 
cognitivo del 
alumnado. Análisis de 
resultados en la 
prueba AEI que se 
pasará en el tercer 
trimestre del curso 
escolar por parte de 

  

X 
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la orientadora en los 
cursos de 5 años. 

 

Planificación, 
desarrollo y 
evaluación     de 
talleres de 
educación 
emocional y de 
hábitos de 
trabajo y 
estudio. 

Durante 
todo el 
curso 

Orientadoras, 
tutores 

Bibliografía, 
materiales de 
elaboración 

propia, material 
fungible, 

recursos TIC 

Reuniones de 
seguimiento. 

Nº de grupos en los 
que han realizado 
los talleres. 

Grado de 
satisfacción de los 
alumnos y de los 
equipos docentes 
mediante un 
cuestionario. 

Grado de 
consecución de 
objetivos 
planteados en 
los talleres. 

  

X 

Observaciones: 
 

 

Además, a través del Equipo de Orientación y Apoyo se han organizado talleres de gestión del duelo en 4ºA de Primaria y en 2º de 
Primaria, también un taller de sensibilización sobre la discapacidad en 6º EP. 
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ÁMBITO Il: LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA. 

Objetivo 6:   Iniciar a los alumnos de 1º ciclo en las técnicas de resolución de 
conflictos y continuar con los demás niveles de Primaria. 

   

ACTUACIONES CALENDARI
O 

PREVISTO 

RESPONSA
BLES 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN PROCESO FINALIZADO 

Establecer una 

mesa del diálogo 

en las distintas 

tutorías.  

Todo el 

curso  
Tutores. 

Orientadora  
Actas de reuniones de 

nivel  

Valoración sobre el 
impacto en la resolución 
de conflictos por parte del 
alumnado, así como de la 
mejora del clima de aula. 

X 

  

Llevar a cabo un 
taller de resolución 
pacífica de 
conflictos en todos 
los niveles de 
Primaria. 

Segundo 
trimestre 

Orientadora, 
Tutores 

Material de 
elaboración propia. 

Valoración sobre el 
impacto en la resolución 
de conflictos por parte del 
alumnado, así como de la 
mejora del clima de aula. 

  

X 

Participación en 
diversas 
actividades 
complementarias 
relacionadas con la 
prevención del 
acoso escolar, 
igualdad, riesgos 
del abuso de los 
medios 
tecnológicos e 
interculturalidad 

Durante todo 
el curso 

Orientadoras
, PTSC 
Equipo 

Directivo, 
Responsable 

de 
Actividades 
Extraescolar
es, Tutores 

Solicitudes a cada 
organismo, material 
didáctico 
complementario. 

Valoración del impacto de 
estos talleres-charlas en 
la mejora del clima de 
aula. 

  

X 

Observaciones: No hay constancia de que se hayan establecido mesas de diálogo en las tutorías.  
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ÁMBITO Ill: LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, 
SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
Objetivo 7: Utilizar la figura del PTSC en la dinamización de las coordinaciones 
con otros servicios socioeducativos 

   

ACTUACIONES CALENDARI
O 

PREVISTO 

RESPONSAB
LES 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN PROCESO FINALIZADO 

Canalizar la 
coordinación con 
otros servicios e 
instituciones 
socioeducativos a 
través del PTSC 

A lo largo del 
curso 

PTSC, 
Orientadoras, 

Tutores, 
Equipo 

Directivo 

Actas de 
reuniones, planes 

de trabajo, 
expedientes, 
protocolos de 
coordinación 

Reuniones de 
coordinación e 
intervenciones 
realizadas. 

  

X 

Observaciones:  
 

 

 

 

ÁMBITO lIl: LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, 
SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
Objetivo 8:  Colaborar con la Facultad de Educación en el desarrollo del Practicum 
y otros programas de investigación. 

   

ACTUACIONES CALENDARI
O 

PREVISTO 

RESPONSAB
LES 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 

Y 
MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN PROCESO FINALIZADO 

Establecer contacto 
con el 
profesorado 
responsable de las 
prácticas de los 
alumnos 
 
 

Primer y 
tercer 

trimestre 

El Director Comunicación 
mediante mail 

con la 
coordinadora de 

prácticas. 

Valoración en 
enero y junio. 

 

 X 
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Jornada de acogida a 
los alumnos de 
prácticas. 

Septiembre y 
febrero 

El Director No se necesita Seguimiento de la 
PGA en enero y 
Memoria fin de 
curso. 

 

 X 

Observaciones: La experiencia de alumnado del Prácticum ha sido buena. 
Presentar a todo el Claustro a los alumnos de prácticas y a cualquier persona que venga a trabajar a nuestro centro. 
 
 

 

 

ÁMBITO IV: LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
Objetivo 9:  Mejorar la atención de AL con el programa Refuerza T 

   

ACTUACIONES CALENDARIO 
PREVISTO 

RESPONSAB
LES 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN PROCESO FINALIZADO 

Solicitud de ½ 
cupo de perfil de 
Audición y 
Lenguaje, ya que 
la atención de la 
especialista está 
muy demandada. 

2º y 3er trimestre Orientadoras y 
Equipo 
Directivo 

Anexo cupos 
extraordinarios. 
Solicitud 
Programa 
Prepara T. 

Seguimiento de la 
PGA en enero y 
Memoria fin de 
curso. 

  

X 

Observaciones: 
Este curso no se ha concedido el cupo extraordinario de AL que se solicitó en su plazo en el mes de mayo del curso anterior. En 
septiembre se volvió a solicitar y tampoco se concedió. Se volvió a solicitar a través del programa Refuerza T donde se aceptó la solicitud 
pero no llegó a enviarse este recurso por no quedar entre los primeros centros concedidos. 
 
Propuesta de mejora: se ha vuelto a solicitar este curso escolar en el plazo establecido para ello, el cupo extraordinario de AL. 
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ÁMBITO IV: LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
Objetivo 10:   Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas dentro del 
Programa Lingüístico. 

   

ACTUACIONES CALENDARI
O PREVISTO 

RESPONSABLE
S 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN 
PROCESO 

FINALIZADO 

Organización del 
campamento de 
inmersión lingüística 
para el alumnado de 
6º de Primaria 

3º Trimestre Director y tutores 
de 6º 

Reuniones 
informativas a las 
familis. Rifas o 
sorteos para 
sufragar gastos 

Memoria fin de 
curso. 

 

 X 

Participación en 
programas etwinning 

Todo el curso Profesores del 
programa 
lingüístico 

Dispositivos (tablets 
y chromebooks) 

Sesiones 
trimestrales de 
evaluación y 
Memoria final de 
curso. 

 

X  

Observaciones: 

 Organizar con tiempo las actividades para recaudar dinero para el viaje de fin de curso, sobre todo el mercadillo de libros. 

 Se empezó a organizar una actividad etwinning en 6ºA en el primer trimestre pero no se llegó a implementar. 
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ÁMBITO V: LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Objetivo 11:  Adaptar los turnos y horarios del comedor a la nueva normativa sanitaria. 

   

ACTUACIONES CALENDA
RIO 

PREVISTO 

RESPONSA
BLES 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN PROCESO FINALIZADO 

Establecer dos turnos 
de comedor. 

Septiembre E. Directivo Plan de inicio de 
curso 

Seguimiento de la 
PGA en enero y 
Memoria fin de 
curso. 

  

X 
Solicitar un monitor 
más para facilitar la 
conciliación de las 
familias. 

Septiembre E. Directivo Plan de inicio de 
curso 

Seguimiento de la 
PGA en enero y 
Memoria fin de 
curso. 

  

X 
Flexibilizar el horario 
de recogida del 
alumnado usuario del 
servicio de comedor 

Septiembre E. Directivo Plan de inicio de 
curso 

Seguimiento de la 
PGA en enero y 
Memoria fin de 
curso. 

  

X 
Observaciones: Todas las medidas serán revertidas cuando nos lo indiquen desde la Delegación de Educación. 
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ÁMBITO VI: PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR. 

Objetivo 12:  Reducir los casos de absentismo escolar. 

   

ACTUACIONES CALENDA
RIO 

PREVISTO 

RESPONSABLE
S 

RECURSOS 
ECONÓMICOS Y 

MATERIALES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

SIN 
COMENZAR 

EN 
PROCESO 

FINALIZADO 

Contactar con las 
familias de los alumnos 
absentistas 

Todo el 
curso 

Jefatura de 
Estudios y 
PTSC 

Actas de 
reuniones y 
correspondencia
. 

Seguimiento de la PGA 
en enero y Memoria fin 
de curso. 

 

 X 

Dar a conocer al claustro 
del procedimiento a 
seguir con el alumnado 
absentista relacionado 
con el Covid19 

Octubre Dirección  Seguimiento de la PGA 
en enero y Memoria fin 
de curso. 

 

 X 

PROTOCOLOS DE 
ABSENTISMO  

TODO EL 
CURSO 

PTSC y tutorías  Seguimiento de la 
asistencia a clase y 
traslado de las faltas a los 
Servicios Sociales 

 

 X 
Observaciones: Durante el presente curso se han abierto tres protocolos. Dos de ellos han necesitado la elaboración de planes de 
intervención socioeducativa junto con los Servicios Sociales y continúan abiertos. El tercero se cerró por la asistencia continuada del 
alumno. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Líneas prioritarias para la formación didáctica, 

pedagógica y científica. 
 

 

Actividades formativas de centro en las que ha 

intervenido el profesorado de este ciclo y/o nivel y otras 

actividades formativas realizadas durante el curso. 

Valoración por ciclo o nivel 

Segundo ciclo de E. Infantil. 

1-MEJORABLE, 2- ACEPTABLE, 3-NOTABLE 

CDD 1 2 3 

PROA 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

Valoración de su aplicación en el aula 

Muy positiva en ambos proyectos 

Recursos y materiales generados 

CDD: Repositorio PADLET con los materiales digitales elaborado por todo el profesorado del centro.  

PROA: Materiales para trabajar las funciones ejecutivas: materiales Digitales y Analógicos.  

            Recursos Humanos: media jornada docente que intervenía con alumnos de 3 y 4 años.  

Propuestas de formación para el próximo curso  

Continuar CDD. 
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Actividades formativas de centro en las que ha 

intervenido el profesorado de este ciclo y/o nivel y otras 

actividades formativas realizadas durante el curso. 

Valoración por ciclo o nivel 

1º de Primaria 

1-MEJORABLE, 2- ACEPTABLE, 3-NOTABLE 

ACREDITA COMPETENCIA DIGITAL 1 2 3 

PROA + 1 2 3 

 1 2 3 

Valoración de su aplicación en el aula 

Se pueden usar las herramientas, aplicaciones o páginas que hemos visto en el curso ACREDITA para trabajar 

diaria o puntualmente en clase. 

Recursos y materiales generados 

En el curso acredita se ha creado un PADLET en el que están recogidos los trabajos de los compañeros. 

. Propuestas de formación para el próximo curso  

. Seguir con la formación digital. 
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Actividades formativas de centro en las que ha 

intervenido el profesorado de este ciclo y/o nivel y otras 

actividades formativas realizadas durante el curso. 

Valoración por ciclo o nivel 

2º de Primaria 

1-MEJORABLE, 2- ACEPTABLE, 3-NOTABLE 

ACREDITA COMPETENCIA DIGITAL 1 2 3 

PROA +    1 2 3 

Valoración de su aplicación en el aula 

Se pueden usar las herramientas, aplicaciones o páginas que hemos visto en el curso ACREDITA para trabajar 

diaria o puntualmente en clase. 

Recursos y materiales generados 

En el curso acredita se ha creado un PADLET en el que están recogidos los trabajos de los compañeros. 

Propuestas de formación para el próximo curso  

Seguir con la formación digital. 
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Actividades formativas de centro en las que ha 

intervenido el profesorado de este ciclo y/o nivel y otras 

actividades formativas realizadas durante el curso. 

Valoración por ciclo o nivel 

3º de Primaria 

1-MEJORABLE, 2- ACEPTABLE, 3-NOTABLE 

Plan de digitalización 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

Valoración de su aplicación en el aula 

Por ahora no le vemos ninguna aplicación, estamos en periodo de adaptación. 

Recursos y materiales generados 

Padlets. 

Propuestas de formación para el próximo curso  

Competencias lingüísticas en inglés. Y nuevas metodologías para las clases de inglés. 
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Actividades formativas de centro en las que ha 

intervenido el profesorado de este ciclo y/o nivel y otras 

actividades formativas realizadas durante el curso. 

Valoración por ciclo o nivel 

4º de Primaria 

1-MEJORABLE, 2- ACEPTABLE, 3-NOTABLE 

Seminario Desarrollo del Programa PROA+(Edición 1) 1 2 3 

Modulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de 

la competencia digital docente nivel B1 (Edición 17)  

1 2 3 

Valoración de su aplicación en el aula 

En cada curso hemos utilizado diferentes herramientas digitales para desarrollar las actividades y proyectos 

diseñados de manera colaborativa con los alumnos. Han tenido gran aceptación por parte de los alumnos, que se 

han divertido mucho utilizando las nuevas tecnologías tanto en el aula como en casa. 

Recursos y materiales generados 

Hemos realizado diferentes actividades utilizando aplicaciones como Padlet, Canva, Kahoot, Storyjumper… 

Propuestas de formación para el próximo curso 2022-2023 

Modulo B Acredita B1 

Modulo C Acredita B1 
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Actividades formativas de centro en las que ha 

intervenido el profesorado de este ciclo y/o nivel y otras 

actividades formativas realizadas durante el curso. 

Valoración por ciclo o nivel 

5º de Primaria 

1-MEJORABLE, 2- ACEPTABLE, 3-NOTABLE 

PROA + 1 2 3 

DIGITALIZACIÓN 1 2 3 

Literacy in BEP Primary schools: a whole text approach. 

BRITISH COUNCIL 2 HORAS 

1 2 3 

FORMACIÓN SOBRE LA LOMLOE Y PAUTAS GRUPOS DE DE 

TRABAJO PARA ADAPTAR EL CURRÍCULO A CLM 20 HORAS 

 

1 2 3 

Formación online Leemosclm 2 horas 

 

1 2 3 

Valoración de su aplicación en el aula 

El curso del PROA ha ofrecido una información muy interesante sobre el DUA que puede resultar de ayuda a la 

hora de trabajar y planificar, aunque tenemos que profundizar más en ello. 

El curso de digitalización ha sido útil y aunque ha supuesto mucho trabajo nos ha ayudado a implementar tareas 

digitales en el aula. 

 

Recursos y materiales generados 

En el curso de digitalización se han generado materiales interesantes junto a los alumnos. 

Propuestas de formación para el próximo curso  

 

Formación STEAM 
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Actividades formativas de centro en las que ha 

intervenido el profesorado de este ciclo y/o nivel y otras 

actividades formativas realizadas durante el curso. 

Valoración por ciclo o nivel 

6º de Primaria 

1-MEJORABLE, 2- ACEPTABLE, 3-NOTABLE 

PROA-PLUS 1 2 3 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE MODULO A 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

Valoración de su aplicación en el aula 

PROA-PLUS: no aplicado en este nivel 

COMPETENCIA DIGITAL: aplicable, pero no se ha podido ampliar lo que se venía haciendo. Consideramos que no 

hemos avanzado, ya que hemos seguido trabajando igual. Hemos descubierto aplicaciones nuevas, pero no las de 

Windows 365 que son las que ha comprado la Junta. 

 

Recursos y materiales generados 

PROA-PLUS: nada 

COMPETENCIA DIGITAL: presentaciones y actividades interactivas de contenido académico 

Propuestas de formación para el próximo curso  

Formación de cara a prepararnos para atender las necesidades de un alumno invidente. 

Formación en STEAM. 
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Actividades formativas de centro en las que ha 

intervenido el profesorado de este ciclo y/o nivel y otras 

actividades formativas realizadas durante el curso. 

Valoración por ciclo o nivel 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

1-MEJORABLE, 2- ACEPTABLE, 3-NOTABLE 

Seminario de desarrollo del programa PROA + 1 2 3 

Módulo A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de 

la competencia digital docente nivel B1 

1 2 3 

Disherramientas para el éxito educativo 1 2 3 

Guía para la intervención en conductas inapropiadas 1 2 3 

Lenguaje Natural Asistido (LNA) 1 2 3 

Valoración de su aplicación en el aula 

En general todos los cursos han sido muy positivos y prácticos a la hora de trasladar lo aprendido en el aula. 

 

Recursos y materiales generados 

Padlets, Genial.lys, Canvas,…. 

Propuestas de formación para el próximo curso  

Seminario de centro de Genially. 

Curso de resolución de conflictos y prevención del acoso escolar. 

Curso de comunicación no violenta. 
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3. Aspectos organizativos de carácter general. 

A. Instalaciones 
Breve informe valorativo sobre las adaptaciones llevadas a cabo en el edificio escolar, justificación de las 

mismas y rentabilidad obtenida del uso de los diversos espacios existentes en el Centro. 

 Las obras de instalación del ascensor y renovación de los aseos del edificio principal han supuesto 

excesivas incomodidades para el desarrollo normal de las actividades de las aulas de todo el 

edificio.  

 Se han realizado un total de 73 partes de solicitud de reparaciones al Ayuntamiento. La mayoría de 

estas solicitudes se han atendido. El oficio más complicado sigue siendo el de pintores, ya que 

nunca están en disposición de realizar algún trabajo. 

 Se generó gran incomodidad al tener que desplazar un aula de 5 años al gimnasio, con los efectos 

colaterales de la psicomotricidad infantil.  

 Las aulas de la segunda planta no están preparadas para los días de calor. Con la ola de calor de 

primeros días de junio se superaban los 31 grados a primera hora de la mañana. Las aulas de los 

extremos del pasillo son las más calurosas. 

 

Propuestas de mejora para el próximo curso escolar 

 Desde el nivel de 5º de Primaria y, más concretamente, de una de las docentes de ese nivel, se 

hacen una serie de sugerencias de reubicación de los espacios disponibles en el Centro que chocan 

frontalmente con la organización que el equipo directivo considera más adecuada para llevar a 

cabo su labor diaria. No sólo se pretende reubicar al equipo directivo, sino que también sugiere la 

reubicación de otros espacios de uso común como puede ser el almacén de material de Educación 

Infantil, que se tiene previsto ubicar donde el equipo docente de esa etapa y el Director del Centro 

han acordado de manera conjunta en una reunión convocada exclusivamente por ese motivo. 

En cualquier caso, se agradece la implicación e interés de este equipo de nivel a la hora de sugerir 

esos y otros cambios organizativos. 

 

 Solicitar al organismo competente la adecuación del centro a las temperaturas extremas. 

 Los aseos del aula de 3 años desprenden un hedor insoportable y nauseabundo en los que hay días 

que dificulta estar dentro del aula. Se ruega su revisión y arreglos oportunos de cara al curso 

próximo.  

 Puesta en marcha definitiva del ascensor. 

 Las aulas de infantil a ambos extremos del pasillo necesitan pintura integral (aulas 5 y 11). 

Se sugiere la revisión y restauración de la fachada exterior a las aulas de Pedro y Carmen por 

continuos desprendimientos de fachadas 

 Cambio de ventanas. 
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 Nuevo mobiliario para la biblioteca. 

 Poner aire acondicionado en las aulas superiores. 

 Se requiere la instalación de un canalón que recoja las aguas del tejado para evitar las inundaciones 

de las terrazas y el foso de acceso al sótano. Así como el deterioro de las fachadas. 

 Necesitamos un pabellón deportivo. 

 

Distribución de los espacios en las aulas 

Descripción de la realidad: 
Las aulas están organizadas con... 

E. Infantil 

Sí No 

Un lugar para leer (biblioteca de aula). 
 X  

Un lugar para asamblea 
 X  

Un lugar para exponer trabajos y anuncios. 
 X  

Puertas y ventanas en buen estado 
X  

Ventilación adecuada a través de puertas y ventanas. 
X  

Pupitres y sillas adecuadas 
  X 

Aseos para los alumnos 
 

X 
3AÑOS 

Un lugar para los materiales de aseo y de limpieza. 
  X 

Un lugar para jugar. 
 X  

Observaciones: Arreglar suelo aula 9 situado en la planta baja.  
                          -Espacio materiales del alumnado de infantil con llave en la planta baja del 
edificio principal.  
 

 

 

 

 

 



  
  

25 
 

Distribución de los espacios en las aulas 

Descripción de la realidad: 
Las aulas están organizadas con... 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Sí No Sí No Sí No Sí No Si No Sí No 

Un lugar para leer (biblioteca de aula). 
 

 X  X  X  x  
x 

 X 

Mesas y sillas adecuadas para los 
alumnos 

X  X  x  x  x 
 

X  

Un lugar para ubicar los materiales de 
Educación Artística. 
 

X  X  X   X X 
 

 X 

Un lugar para exponer trabajos y 
anuncios. 
 

X  X  X  X  X 
 

X X 

Puertas y ventanas en buen estado.  X  X  X X   X  X 
Ventilación adecuada a través de puertas 
y ventanas. 

X  X  X  X  X 
 

X  

Un lugar donde ubicar materiales del área 
de Matemáticas. 
 

X  X  X  X  X 
 

 X 

Un lugar para los materiales de observar 
y experimentar. 
 

X  X  X   X X 
 

 
X 

Un lugar para los materiales de aseo y de 
limpieza. 
 

X  X  X  X  X 
 

 
X 

Mesa del profesor y silla adecuadas. X  X  X  X  X  X  
OBSERVACIONES: Las ventanas están muy deterioradas, no cierran, no aíslan, 
algunos cristales presentan roturas en la clase de 3ºB 
Si se quiere poner en marcha la bilioteca de centro, no deberíamos tener bilioteca de 
aula, ya que los libros acaban perdidos y los alumnos no la tendrían que usar. 
 
Los lugares del aula entendemos que es donde guardan el material los alumnos porque 
las aulas no cuentan con espacios de exposición diferentes a los corchos, las maquetas 
o trabajos de artística no tienen lugar de exposición dentro del aula, por lo que suelen 
exponerse en los pasillos. 
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B. Recursos utilizados 
 

 

Funcionalidad de los materiales curriculares y recursos utilizados. Educación Infantil 
 CAU COEN LCR INGLÉS 

Textos utilizados 
(Libros y 

cuadernillos) 
EDELVIVES EDELVIVES 

EDELVIVES Y 
ANAYA 

 

Elaboración de 
materiales 

X X X x 

TIC X X X X 

Recursos del 
entorno: 

bibliotecas 
    

Otros: familias X X X X 

Propuestas de mejora:  

 

(Indicar la editorial del libro de texto utilizado) 

Funcionalidad de los materiales curriculares y recursos utilizados. 1º de primaria 
 Lengua Mate Ciencias 

Sociales 
Ciencias 
Naturales 

Artística Lengua 
Inglesa 

Religión / 
Valores 

E. 
Física 

Textos 
utilizados 

edelvives anaya oxford Oxford  Pearson Anaya/santillana  

Cuadernillos 
de trabajo 

edelvives  oxford Oxford  Pearson   

Elaboración 
de 

materiales 
    X    

TIC         

Recursos 
del entorno: 
bibliotecas 

        

Otros: 
familias 

        

Propuestas de mejora: 
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Funcionalidad de los materiales curriculares y recursos utilizados. 2º de primaria 
 Lengua Mate Ciencias 

Sociales 
Ciencias 
Naturales 

Artística Lengua 
Inglesa 

Religión / 
Valores 

E. 
Física 

Textos 
utilizados 

edelvives anaya oxford Oxford  pearson Anaya/santillana  

Cuadernillos 
de trabajo 

edelvives  oxford Oxford  pearson   

Elaboración 
de 

materiales 
    X    

TIC         

Recursos 
del entorno: 
bibliotecas 

        

Otros: 
familias 

        

Propuestas de mejora:   

 

 

 

 

 

Funcionalidad de los materiales curriculares y recursos utilizados. 3º de primaria 
 Lengua Mate Ciencias 

Sociales 
Ciencias 
Naturales 

Artística Lengua 
Inglesa 

Religión 
/ 
Valores 

E. 
Física 

Textos 
utilizados 

EDELVIVES EDELVIVES BYME BYME ANAYA PEARSON ANAYA  

Cuadernillos 
de trabajo 

        

Elaboración 
de 

materiales 
X X X X X X   

TIC     X    

Recursos 
del entorno: 
bibliotecas 

        

Otros: 
familias 

        

Propuestas de mejora:  
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Funcionalidad de los materiales curriculares y recursos utilizados. 4º de primaria 
 Lengua Mate Ciencias 

Sociales 
Ciencias 
Naturales 

Artística Lengua 
Inglesa 

Religión 
/ Valores 

E. Física 

Textos 
utilizados 

Edelvives Edelvives Byme Byme  Pearson Anaya  

Cuadernillos 
de trabajo 

        

Elaboración 
de 

materiales 
x x x x x x   

TIC x x x x x x   

Recursos 
del entorno: 
bibliotecas 

        

Otros: 
familias 

        

Propuestas de mejora:  

 

 

 

 

Funcionalidad de los materiales curriculares y recursos utilizados. 5º de primaria 
 Lengua Mate Ciencia

s 
Sociale
s 

Ciencias 
Naturale
s 

Artístic
a 

Lengua 
Inglesa 

Religión / 
Valores 

E. 
Físic
a 

Textos 
utilizados 

EDELVIVE
S 

EDELVIVE
S BYME BYME no no SANTILLAN

A  

Cuadernillo
s de trabajo 

no no no no no OXFOR
D no  

Elaboración 
de 

materiales 

SÍ SÍ SÍ SÍ no SÍ si  

TIC SÍ SÍ SÍ SÍ si SÍ no  

Recursos 
del 

entorno: 
bibliotecas 

        

Otros: 
familias 

        

Propuestas de mejora:  
Para el próximo curso, deberíamos esperar a que se fijen los contenidos de las editoriales para elegir los 
libros con coherencia y de acuerdo con la ley vigente.  
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Funcionalidad de los materiales curriculares y recursos utilizados. 6º de primaria 
 Lengua Mate Ciencias 

Sociales 
Ciencias 
Naturales 

Artística Lengua 
Inglesa 

Religión / 
Valores 

E. Física 

Textos 
utilizados 

Edelvives Edelvives Byme Byme Anaya Digital 
Anaya/ 

Santillana 
X 

Cuadernillos 
de trabajo 

     Oxford   

Elaboración 
de 

materiales 
 X X X X X   

TIC X X X x X X   

Recursos 
del entorno: 
bibliotecas 

        

Otros: 
familias 

        

Propuestas de mejora:  
Libro de texto y cuadernillos: en general son adecuados, pero requieren ser adaptados a la LOMLOE 
TIC: muy mejorables, ya que muchas veces es imposible dar clase por rotura de los aparatos, se 
recomienda modernizar las herramientas docentes. En sexto faltan ordenadores de sobremesa en el aula 
y pizarra interactiva. Todas las aulas deberían ser dotadas del mismo material. 
Biblioteca: no hay biblioteca como tal. 
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C. Horario general del centro 
 

 

 

Aspectos a valorar 
 

Valoración 
1º Primaria 

1-Mejorable, 2-Aceptable, 3-Notable 
Horario general del centro 1 

 
2 
 

3 
 

Horario del grupo clase 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de vigilancia del recreo 1 
 

2 
 

3 
 

Horarios personales del profesorado 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de junio y septiembre 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de apoyos en el aula 1 
 

2 
 

3 
 

Aspectos a valorar 
 

Valoración 
Segundo ciclo de Infantil 

1-Mejorable, 2-Aceptable, 3-Notable 
Horario general del centro 1 

 
2 
 

3 
 

Horario del grupo clase 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de vigilancia del recreo 1 
 

2 
 

3 
 

Horarios personales del profesorado 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de junio y septiembre 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de apoyos en el aula 1 
 

2 
 

3 
 

Horario del profesorado especialista 1 
 

2 
 

3 
 

Cumplimiento de los apoyos 
 

1 
 

2 
 

3 
 

Organización de las sustituciones del 
profesorado 
 

1 
 

2 
 

3 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 

  
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
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Horario del profesorado especialista 1 
 

2 3 
 

Cumplimiento de los apoyos 
 

1 
 

2 3 
 

Organización de las sustituciones del 
profesorado 
 

1 
 

2 3 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a valorar 
 

Valoración 
2º Primaria 

1-Mejorable, 2-Aceptable, 3-Notable 
Horario general del centro 1 

 
2 
 

3 
 

Horario del grupo clase 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de vigilancia del recreo 1 
 

2 
 

3 
 

Horarios personales del profesorado 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de junio y septiembre 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de apoyos en el aula 1 
 

2 
3 
 

Horario del profesorado especialista 1 
 

2 
3 
 

Cumplimiento de los apoyos 
 

1 
 

2 
3 
 

Organización de las sustituciones del 
profesorado 
 

1 
 

2 
3 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO: 
 



  
  

32 
 

 

  

Aspectos a valorar 
 

Valoración 
3º Primaria 

1-Mejorable, 2-Aceptable, 3-Notable 
Horario general del centro 1 

 
2 
 

3 
 

Horario del grupo clase 1 
 

2 
 

3 
 
 

Horario de vigilancia del recreo 1 
 

2 
 

3 
 
 

Horarios personales del profesorado 1 
 

2 
 

3 
 
 

Horario de junio y septiembre 1 
 

2 
 

3 
 
 

Horario de apoyos en el aula 1 
 

2 
 

3 
 

Horario del profesorado especialista 1 
 

2 3 
 
 

Cumplimiento de los apoyos 
 

1 
 

2 3 
 
 

Organización de las sustituciones del 
profesorado 
 

1 
 

2 3 
 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
Menos apoyos individualizados y más desdobles para que todos se beneficien. 
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Aspectos a valorar 
 

Valoración 
4º Primaria 

1-Mejorable, 2-Aceptable, 3-Notable 
Horario general del centro 1 

 
2 
 

3 
 

Horario del grupo clase 1 
 

2 
 

3 
 
 

Horario de vigilancia del recreo 1 
 

2 
 

3 
 
 

Horarios personales del profesorado 1 
 

2 
 

3 
 
 

Horario de junio y septiembre 1 
 

2 
 

3 
 
 

Horario de apoyos en el aula 1 
 

2 
 

3 
 

Horario del profesorado especialista 1 
 

2 3 
 
 

Cumplimiento de los apoyos 
 

1 
 

2 3 
 
 

Organización de las sustituciones del 
profesorado 
 

1 
 

2 3 
 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 
Al tener dos turnos de recreo por el tema de la pandemia, se ha visto incrementado el horario de 
vigilancia de recreos por parte del profesorado.  
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
Reducir los turnos de vigilancia de recreo.  
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Aspectos a valorar 
 

Valoración 
5º Primaria 

1-Mejorable, 2-Aceptable, 3-Notable 
Horario general del centro 1 

 
2 
 

3 
 

Horario del grupo clase 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de vigilancia del recreo 1 
 

2 
 

3 
 

Horarios personales del profesorado 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de junio y septiembre 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de apoyos en el aula 1 
 

2 
 

3 
 

Horario del profesorado especialista 1 
 

2 3 
 

Cumplimiento de los apoyos 
 

1 
 

2 3 
 

Organización de las sustituciones del 
profesorado 
 

1 
 

2 3 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS:  

 Diferentes horarios de entrada, salida y recreos, lo que ha ocasionado mucho ruido en pasillos y escaleras 
(dos turnos) y demasiados recreos para el numero de alumnos del Centro. 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO:  

 Recuperar un único horario de entrada, salida y recreos para todo el Centro. 

 Reducir el número de recreos a uno/dos por semana y que los turnos de botiquín también se adjudiquen por 
rotación entre todo el profesorado. 
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Aspectos a valorar 
 

Valoración 
6º Primaria 

1-Mejorable, 2-Aceptable, 3-Notable 
Horario general del centro 1 

 
2 
 

3 
 

Horario del grupo clase 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de vigilancia del recreo 1 
 

2 
 

3 
 

Horarios personales del profesorado 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de junio y septiembre 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de apoyos en el aula 1 
 

2 
 

3 
 

Horario del profesorado especialista 1 
 

2 3 
 

Cumplimiento de los apoyos 
 

1 
 

2 3 
 

Organización de las sustituciones del 
profesorado 
 

1 
 

2 3 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS:   
 
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO:  
Un horario único de recreo para todos los grupos. Reducir turnos de vigilancia de recreos. 
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Aspectos a valorar 
 

Valoración 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 
1-Mejorable, 2-Aceptable, 3-Notable 

Horario general del centro 1 
 

2 
 

3 
 

Horario del grupo clase 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de vigilancia del recreo 1 
 

2 
 

3 
 

Horarios personales del profesorado 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de junio y septiembre 1 
 

2 
 

3 
 

Horario de apoyos en el aula 1 
 

2 
 

3 
 

Horario del profesorado especialista 1 
 

2 3 
 

Cumplimiento de los apoyos 
 

1 
 

2 3 
 

Organización de las sustituciones del 
profesorado 
 

1 
 

2 3 
 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS:   
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO: Se propone volver a unificar los horarios de 
entrada y salida del centro y los horarios de recreo. 
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D. Coordinación docente. Equipos de ciclo/nivel. 

Equipo docente de segundo ciclo de E. Infantil. 
Asuntos tratados a lo largo del curso: 

 Se informa de los asuntos tratados en la CCP. 

 Decisiones para celebración de Halloween. 

 Informe sobre los fondos Next Gen para la formación B1 

 Calendario de evaluaciones. 

 Informe sobre el decreto 8/2022 

 Nuevas ratios de E. Infantil de 3 años. 

Dificultades 
encontradas 

Número de reuniones del equipo celebradas 7 

Número de reuniones con la Orientadora 

3 Sesiones de 
seguimiento 
(trimestral)+ 
reuniones 
puntuales con los 
tutores de todos 
los alumnos con 
informe del equipo 
de orientación.  

Número de sesiones de evaluación 3 

Valoración cualitativa de las actuaciones del Equipo docente y los acuerdos tomados: 
 

Propuestas de mejora: 
 

Valoración global de la actuación del equipo docente: 
1 2 3 

1-Mejorable. 2- Aceptable. 3- Notable.    
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Equipo docente de Primaria  
1º de Primaria 

Asuntos tratados a lo largo del curso: 
 
Además de informar al ciclo de los asuntos tratados en la CCP, se han 
tratado los siguientes temas:  

 Marcha general de los alumnos. 

 Dificultades encontradas en las distintas asignaturas. 

 Dudas con el material (principio de curso). 

Dificultades 
encontradas 

Número de reuniones del equipo celebradas 6 

Número de reuniones con la Orientadora 3 

Número de sesiones de evaluación 4 

Valoración cualitativa de las actuaciones del Equipo docente y los acuerdos tomados: 
La coordinación de tutores y especialistas ha sido muy buena.  

Propuestas de mejora:  
Mantener que 1º y 2º hagan las reuniones juntos. 
Valoración global de la actuación del equipo docente: 

1 2 3 

1-Mejorable. 2- Aceptable. 3- Notable.    

 

  



  
  

39 
 

 

2º de Primaria 

Asuntos tratados a lo largo del curso: 
 
Además de informar al ciclo de los asuntos tratados en la CCP, se han tratado 
los siguientes temas:  

 Marcha general de los alumnos. 

 Dificultades encontradas en las distintas asignaturas 

 Dudas con el material (principio de curso). 

Dificultades 
encontradas 

Número de reuniones del equipo 
celebradas 

6 

Número de reuniones con la Orientadora 3 

Número de sesiones de evaluación 4 

Valoración cualitativa de las actuaciones del Equipo docente y los acuerdos tomados: 
La coordinación de tutores y especialistas ha sido muy buena. 

Propuestas de mejora: 
Mantener que 1º y 2º hagan las reuniones juntos. 

Valoración global de la actuación del equipo docente: 
1 2 3 

1-Mejorable. 2- Aceptable. 3- Notable.    
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3º de Primaria 

Asuntos tratados a lo largo del curso: 

 Además de informar al ciclo de los asuntos tratados en 
la CCP, se han tratado los siguientes temas:  

 

 Actividades ofrecidas por asociaciones, ONG y 
organismos públicos 

 Revisión de plantillas de estándares para Evalúa 

 Información sobre Simulacro de incendios  

 Carrera Solidaria 

 Depuradores de aire 

 Problemas surgidos con alumnos de 3º A y B. 

 Comentamos la evaluación de los estándares 

programados por trimestres.  

 Revisión de las Programaciones Didácticas. 

 Comentario y análisis de los resultados obtenidos 
en las Evaluaciones. 

 Evaluación y promoción con la Nueva normativa. 
Decreto 8/2022 de 8 de febrero 

 Situación del estado del aula de 3º A tras la 
avería de la calefacción y que afectó al techo. 

 Normas claras para la utilización del ascensor 

 Plan especial, dentro de la legalidad y teniendo en 
cuenta la antigüedad del centro ante situaciones 
climatológicas extremas de frío o calor. 

  

Dificultades encontradas 

Número de reuniones del equipo celebradas 7 

Número de reuniones con la Orientadora  

Número de sesiones de evaluación 3 

Valoración cualitativa de las actuaciones del Equipo docente y los acuerdos tomados: 
Los acuerdos tomados han sido positivos, siempre y cuando se han podido llevar a cabo. Los 
desdobles que pedimos en la primera evaluación no se han efectuado. 
 
 

Propuestas de mejora: 
Desdoblar los grupos tanto como se pueda. 

Valoración global de la actuación del equipo docente: 
1 2 3 

1- Mejorable. 2- Aceptable. 3- Notable.    
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4º de Primaria 

Asuntos tratados a lo largo del curso: 

 Elección de coordinador de nivel. 

 Revisión de libros de texto y material complementario. 

 Elaboración del listado de materiales necesarios para los alumnos. 

 Revisión de programaciones por áreas.  

 Contenidos que se trabajarán en los desdobles. 

 Calendario de reuniones para el curso 2021-2022. 

 Pautas para la temporalización de los contenidos de las diferentes 

materias. 

 Información sobre las programaciones didácticas. 

 Propuesta de proyecto de centro. 

 Actualización de las Programaciones Didácticas de 4º. 

  Estándares que se trabajarán en los desdobles de Maths e English. 

 Informe cualitativo de los resultados obtenidos en la Primera 

Evaluación. 

 Acuerdos sobre el Portfolio. 

 Programación transversal de Inglés. 

 Repasar calendario fin de curso.  

 Información carrera de orientación en La Pulgosa.  

 Carga lectiva según LOMLOE. 

  Acuerdos del 4º nivel sobre propuestas Área Proyecto de Centro o 

materia transversal. 

Dificultades 
encontradas 
Se han 
encontrado 
dificultades 
para cuadrar 
los horarios 
de 
seguimiento 
de apoyos 
con la 
Orientadora 

Número de reuniones del equipo celebradas 7 

Número de reuniones con la Orientadora 3 

Número de sesiones de evaluación 3 

Valoración cualitativa de las actuaciones del Equipo docente y los acuerdos tomados: 
La valoración de las actuaciones del Equipo docente y los acuerdos tomados es muy 
satisfactoria.  

Propuestas de mejora: 
Intentar cuadrar los horarios de seguimiento de apoyos para que puedan estar presentes tanto 
los tutores como los profesores de apoyo y orientadora.  
Valoración global de la actuación del equipo docente: 

1 2 3 

1-Mejorable. 2- Aceptable. 3- Notable.    
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5º de Primaria 

Asuntos tratados a lo largo del curso: 

  Selección de coordinador/a. 

 Selección de materiales escolares 

 Programación de inicio de curso y evaluación inicial 

 Selección de estándares para incluir en Evalúa 

 Calendario de evaluaciones y reuniones 

 Revisión PGA 

 Puesta en común de programaciones, revisión de 
temporalización, actividades complementarias y 
extraescolares 

 Plan de digitalización 

 Carrera solidaria 

 Medidas Covid-19 

 Mantenimiento de instalaciones 

 Resultados de las evaluaciones 

 Nueva normativa en evaluación, Decreto 8/2022 

 Proceso de admisión 

 Inclusión educativa 

 Graduación 6º 

 Calendario final de curso 

 Lotes de gratuidad 

 Materiales curriculares 

 Actualización de Memoria y NCOF 

 Nueva ley educativa LOMLOE  

 

Dificultades encontradas 
 
En el tercer trimestre no ha habido casi 
CCP ni por tanto coordinación de nivel 
por causa del horario dedicado a los 
cursos de formación. 

Número de reuniones del equipo celebradas 10 

Número de reuniones con la Orientadora 3 

Número de sesiones de evaluación 3 

Valoración cualitativa de las actuaciones del Equipo docente y los acuerdos tomados: 
En las reuniones ha habido un clima de colaboración y respeto y se han alcanzado acuerdos que 
han facilitado la labor de enseñanza-aprendizaje 

Propuestas de mejora: 

 Elegir a los coordinadores de entre los maestros definitivos del Centro, ya que conocen mejor 
el funcionamiento de este. 

 La coordinación podría establecerse de manera rotatoria. 

 Equilibrar el número de maestros de cada Equipo docente. 

 

Valoración global de la actuación del equipo docente: 
1 2 3 

1-Mejorable. 2- Aceptable. 3- Notable.    
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6º de Primaria 

Asuntos tratados a lo largo del curso: 

 Calendario de reuniones del curso. 

 Revisión de estándares a evaluar. 

 Plan de Digitalización de centro. 

 Análisis de resultados de las evaluaciones. 

 Carrera solidaria. 

 Temporalización de actividades. 

 Análisis del Decreto 8/2022 

 Organización de la graduación de 6º 

 Revisión de la Memoria y las NCOF. 

Dificultades encontradas 
 

 

Número de reuniones del equipo celebradas  

Número de reuniones con la Orientadora 10 

Número de sesiones de evaluación 4 

Valoración cualitativa de las actuaciones del Equipo docente y los acuerdos tomados: 

Los coordinadores deberían ser rotatorios, no siempre el que más antigüedad tiene. 
 

Propuestas de mejora: 
 

Valoración global de la actuación del equipo docente: 
1 2 3 

1-Mejorable. 2- Aceptable. 3- Notable.    
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Del Equipo de Orientación y apoyo.  
Asuntos tratados a lo largo del curso: 
 
 

- Seguimiento de los Planes de Trabajo del alumnado. 
- Materiales y Recursos 
- Reuniones con familias 
- Modificación de los horarios de intervención directa 

con el alumnado 
- Elaboración de materiales 
- Información de lo tratado en la CCP 
- Derivaciones de los nuevos alumnos a evaluar 
- Conclusiones de las Evaluaciones Psicopedagógicas. 

 

Dificultades encontradas 
 

Las diferencias de horarios y 
estar compartidos varios 
miembros han hecho que las 
reuniones de coordinación de 
todo el equipo hayan sido pocas 
al no coincidir 

Número de reuniones del equipo 
celebradas 

3 reuniones del EOA 
completo. 
Resto de reuniones en 
función de 
necesidades y 
disponibilidad de los 
miembros del equipo. 

Valoración cualitativa de las actuaciones del Equipo y los acuerdos tomados: 
Positiva 
 
 

Propuestas de mejora: 

Realizar una reunión con todos los miembros del EOA mensual. 

Valoración global de la actuación del equipo docente: 
1 2 3 

1- Mejorable. 2- Aceptable. 3- Notable.    
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E. Plan de acción tutorial 
Evaluación del plan de acción tutorial llevado a cabo por el Equipo de E. Infantil. 

 

Actuaciones realizadas  Propuestas de mejora 

P
ro

fe
so

re
s 

 Organización de reuniones 
trimestrales con las familias. 

 Coordinación de la acción de todos los 
docentes que trabajan en un mismo 
grupo. 

1 
 

2 

3 

A
lu

m
n

o
s 

 Seguimiento de su desarrollo en 
colaboración con las familias. 1 

 

2 

3 

P
ad

re
s 

 Reuniones trimestrales con las 
familias. 

 Reuniones individuales con las 
familias. 

 Reuniones con las familias y el Equipo 
de Atención a la Diversidad. 

1 
 

2 

3 

(1) Valoración: Rellenar con color la cifra numérica que mejor traduzca la valoración que el equipo docente del ciclo hace de las 
actuaciones llevadas a cabo, usando una escala de  1 a 3 puntos  (1= no se han realizado actuaciones, 2= Se han realizado 
algunas actuaciones con resultados aceptables,  3= Se han realizado muchas actuaciones con buenos resultados). 
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Evaluación del plan de acción tutorial llevado a cabo por 1º de Primaria 

 

Actuaciones realizadas  Propuestas de mejora 

P
ro

fe
so

re
s 

 Organización de reuniones 
trimestrales con las familias. 

 Coordinación de la acción de todos los 
docentes que trabajan en un mismo 
grupo. 

1 
Mantener que las reuniones de padres de  1º y 
2º se preparen de manera coordinada entre los 
dos niveles. 

2 

3 

A
lu

m
n

o
s 

 Seguimiento de su desarrollo en 
colaboración con las familias. 1 

 

2 

3 

P
ad

re
s 

 Reuniones trimestrales con las 
familias. 

 Reuniones individuales con las 
familias. 

 Reuniones con las familias y el Equipo 
de Atención a la Diversidad. 

1 
Mantener que las reuniones de padres de  1º y 
2º se preparen de manera coordinada entre los 
dos niveles. 

2 

3 

(1) Valoración: Rellenar con color la cifra numérica que mejor traduzca la valoración que el equipo docente del ciclo hace de las 
actuaciones llevadas a cabo, usando una escala de  1 a 3 puntos  (1= no se han realizado actuaciones, 2= Se han realizado 
algunas actuaciones con resultados aceptables,  3= Se han realizado muchas actuaciones con buenos resultados). 
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Evaluación del plan de acción tutorial llevado a cabo por 2º de Primaria 

 

Actuaciones realizadas  Propuestas de mejora 

P
ro

fe
so

re
s 

 Organización de reuniones 
trimestrales con las familias. 

 Coordinación de la acción de todos los 
docentes que trabajan en un mismo 
grupo. 

1 
Mantener que las reuniones de padres de  1º y 
2º se preparen de manera coordinada entre los 
dos niveles. 

2 

3 

A
lu

m
n

o
s 

 Seguimiento de su desarrollo en 
colaboración con las familias. 1 

 

2 

3 

P
ad

re
s 

 Reuniones trimestrales con las 
familias. 

 Reuniones individuales con las 
familias. 

 Reuniones con las familias y el Equipo 
de Atención a la Diversidad. 

1 
Mantener que las reuniones de padres de  1º y 
2º se preparen de manera coordinada entre los 
dos niveles. 

2 

3 

(1) Valoración: Rellenar con color la cifra numérica que mejor traduzca la valoración que el equipo docente del ciclo hace de las 
actuaciones llevadas a cabo, usando una escala de  1 a 3 puntos  (1= no se han realizado actuaciones, 2= Se han realizado 
algunas actuaciones con resultados aceptables,  3= Se han realizado muchas actuaciones con buenos resultados). 
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Evaluación del plan de acción tutorial llevado a cabo por 3º de Primaria 

 

Actuaciones realizadas  Propuestas de mejora 

P
ro

fe
so

re
s 

 Organización de reuniones 
trimestrales con las familias. 

 Coordinación de la acción de todos los 
docentes que trabajan en un mismo 
grupo. 

1 
 

2 

3 

A
lu

m
n

o
s 

 Seguimiento de su desarrollo en 
colaboración con las familias. 1 

 

2 

3 

P
ad

re
s 

 Reuniones trimestrales con las 
familias. 

 Reuniones individuales con las 
familias. 

 Reuniones con las familias y el Equipo 
de Atención a la Diversidad. 

 

1 
 

2 

3 

(1) Valoración: Rellenar con color la cifra numérica que mejor traduzca la valoración que el equipo docente del ciclo hace de las 
actuaciones llevadas a cabo, usando una escala de  1 a 3 puntos  (1= no se han realizado actuaciones, 2= Se han realizado 
algunas actuaciones con resultados aceptables,  3= Se han realizado muchas actuaciones con buenos resultados). 
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Evaluación del plan de acción tutorial llevado a cabo por 4º de Primaria 

 

Actuaciones realizadas  Propuestas de mejora 

P
ro

fe
so

re
s 

 Organización de reuniones 
trimestrales con las familias. 

 Coordinación de la acción de todos los 
docentes que trabajan en un mismo 
grupo. 

1 
Continuar con las reuniones online, ya que 
consideramos que son mucho más efectivas.  

2 

3 

A
lu

m
n

o
s 

 Seguimiento de su desarrollo en 
colaboración con las familias. 1 

Mayor colaboración por parte de algunas 
familias.  

2 

3 

P
ad

re
s 

 Reuniones trimestrales con las 
familias. 

 Reuniones individuales con las 
familias. 

 Reuniones con las familias y el Equipo 
de Atención a la Diversidad. 

1 
 

2 

3 

(1) Valoración: Rellenar con color la cifra numérica que mejor traduzca la valoración que el equipo docente del ciclo hace de las 
actuaciones llevadas a cabo, usando una escala de  1 a 3 puntos  (1= no se han realizado actuaciones, 2= Se han realizado 
algunas actuaciones con resultados aceptables,  3= Se han realizado muchas actuaciones con buenos resultados). 
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Evaluación del plan de acción tutorial llevado a cabo por 5º de Primaria 

 

Actuaciones realizadas  Propuestas de mejora 

P
ro

fe
so

re
s 

 Organización de reuniones 
trimestrales con las familias. 

 Coordinación de la acción de todos los 
docentes que trabajan en un mismo 
grupo. 

1   

2 

3 

A
lu

m
n

o
s 

 Seguimiento de su desarrollo en 
colaboración con las familias. 1 

  

2 

3 

P
ad

re
s 

 Reuniones trimestrales con las 
familias. 

 Reuniones individuales con las 
familias. 

 Reuniones con las familias y el Equipo 
de Atención a la Diversidad. 

1  Realizar las reuniones trimestrales con 
familias de manera presencial 

2 

3 

(1) Valoración: Rellenar con color la cifra numérica que mejor traduzca la valoración que el equipo docente del ciclo hace de las 
actuaciones llevadas a cabo, usando una escala de  1 a 3 puntos  (1= no se han realizado actuaciones, 2= Se han realizado 
algunas actuaciones con resultados aceptables,  3= Se han realizado muchas actuaciones con buenos resultados). 
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Evaluación del plan de acción tutorial llevado a cabo por 6º de Primaria 

 

Actuaciones realizadas  Propuestas de mejora 

P
ro

fe
so

re
s 

 Organización de reuniones 
trimestrales con las familias. 

 Coordinación de la acción de todos los 
docentes que trabajan en un mismo 
grupo. 

1 
 

2 

3 

A
lu

m
n

o
s 

 Seguimiento de su desarrollo en 
colaboración con las familias. 1 

 

2 

3 

P
ad

re
s 

 Reuniones trimestrales con las 
familias. 

 Reuniones individuales con las 
familias. 

 Reuniones con las familias y el Equipo 
de Atención a la Diversidad. 

1 
Se deben recuperar las reuniones trimestrales 
con los padres. 

2 

3 

(1) Valoración: Rellenar con color la cifra numérica que mejor traduzca la valoración que el equipo docente del ciclo hace de las 
actuaciones llevadas a cabo, usando una escala de  1 a 3 puntos  (1= no se han realizado actuaciones, 2= Se han realizado 
algunas actuaciones con resultados aceptables,  3= Se han realizado muchas actuaciones con buenos resultados). 
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F. Comedor escolar 
 

Informe sobre el funcionamiento del comedor escolar 

 Trabajadores: 2 monitoras en el aula matinal y 4 monitores más la coordinadora en el servicio de 
comedor de mediodía. 

 Horario: de 7:30 a 9:00 el aula matinal y de 14:00 a 16:00 el servicio de mediodía. 

 Debido al Covid 19 se establecen tres turnos de comedor (turno 1, turno 2 y no presencial): 
Comida mediodía: no se podrá optar por la opción de discontinuo o esporádico. Se establecen dos turnos 
presenciales de comidas, con un aforo máximo de 50 alumnos por turno, con un puesto asignado para cada 
usuario, con dos alumnos por mesa, para guardar la debida distancia de seguridad, y tratando de hacer 
coincidir en la misma mesa a hermanos o compañeros del mismo grupo-clase. 
1º turno: de 13 a 14h, los padres de los alumnos de este turno los recogerán a las 14:00h en septiembre. 
De octubre a mayo el turno será de 14 a 16h.  
2º turno: de 14 a 15h, los padres de los alumnos de este turno los recogerán a las 15:00h en septiembre. 
También ha habido un turno “no presencial”, en el que tres familias han recogido los menús ya preparados 
para consumir en su domicilio. 
De octubre a mayo el turno será de 15 a 16h, los alumnos de ambos turnos serán recogidos antes de las 
16:00 horas. 
El aula matinal se organiza en un único turno, con un aforo máximo de 50 alumnos. En este servicio tampoco 
se ha podido optar por la opción de discontinuo y cada usuario ha tenido su puesto asignado, al igual que 
en el servicio de comedor de mediodía. 

 

Valoración del funcionamiento 

 La limitación de contactos en el comedor ha supuesto una reorganización de los turnos 
del comedor.  

 Ha sido complicado cuadrar los dos turnos para dar cobertura a todas las solicitudes por 
parte de las familias. 

 El aforo ha estado completo en los dos turnos presenciales. 

 Las monitoras del servicio han visto incrementada su responsabilidad y carga de trabajo al 
tener que proceder con la desinfección y vigilancia de más grupos. 

Propuestas de mejora 

 Estaremos en contacto con el Servicio de Planificación de la Delegación de Educación y 
atentos a la normativa en materia sanitaria para dar respuesta cuanto antes a las familias 
que demandan que se pueda dar el servicio de manera no habitual. 

 Tan pronto como se pueda recuperar la normalidad anterior a la pandemia, habilitar 120 
puestos para comensales en un único turno presencial. 

 

 



 

 

 

4. Actividades complementarias. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y COMPLEMENTARIAS. VIAJES de ESTUDIOS. SALIDAS. 

ACTIVIDAD PREVISTA CICLO/NIVE

L 

PROFEROR/ES 

RESPONSABLE/S 

TEMPORALIZACI

ÓN 

INSTITUCIÓN 

COLABORADO

RA 

EVALUACIÓN PRECIO 

1-Mejorable  

2-Satisfactoria 

3- Notable 

EDUCACIÓN  INFANTIL  

Fiesta del Otoño Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 1º trimestre  
3- Notable 0 

Celebración fiesta de Navidad Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 

y Equipo Directivo 

1º trimestre AMPA 
3- Notable 0 

Fiesta Halloween Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 1º trimestre 

29 Noviembre 

AMPA 
3- Notable 0 

Thanksgiving Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 1º trimestre  
3- Notable 0 
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Cuentacuentos del Ayuntamiento 

de Albacete 

Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 1º trimestre Ayuntamiento de 

Albacete 
3- Notable 0 

Teatro en Inglés Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 1º trimestre Ayuntamiento de 

Albacete 
3- Notable  

Abycitinos Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 1º trimestre Empresa 

organizadora 
3- Notable 4,5€ 

Celebración Carnaval  Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 2º trimestre  3- Notable 
 

Día de la Paz Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 2º trimestre  3- Notable 
 

Celebración St Patrick Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 2º trimestre 

17 marzo 

 3- Notable 

 

Easter Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 3º trimestre  3- Notable 
 

Salida a la Granja Escuela  Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 3º trimestre Aula de la 

naturaleza de “El 

Encinar” 

(Albacete) 

3- Notable 

 



  
  

55 
 

Fiesta de graduación de 5 años Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 3º trimestre  3- Notable 
 

Cuentacuentos de las maestras 

en el Día del Libro 

Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 3º trimestre  3- Notable 
 

Fiesta Final de curso  Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 3º trimestre  3- Notable 
 

Excursión de final de curso  Ciclo EI Equipo de ciclo de EI 3º trimestre  La granja escuela  

(2º trimestre) 
 

Actividades impartidas por 

padres (cuentacuentos…) 

Ciclo EI Equipo de ciclo de EI Todo el curso  3- Notable 
 

OBSERVACIONES: Algunas actividades han sido limitadas por el Plan de Contingencia por el COVID-19.  

Se participará en aquellas actividades complementarias y salidas dentro de la ciudad de Albacete que puedan resultar 

interesantes por los contenidos a trabajar y que no tenga coste para el alumnado o éste sea muy bajo.Aquellas no recogidas 

en este documento será necesario para su realización, la aprobación por parte  del Consejo Escolar o de la Comisión del 

Consejo formada para esta finalidad. 

 

 

 

 

1º y 2º DE PRIMARIA Precio 

Celebración fiesta de Navidad 1º y 2º Tutores 

y Equipo Directivo 

1º trimestre AMPA 
3- Notable 0 

Actividades de la Semana 

Europea del Deporte 

1º y 2º Tutores y profesorado 

de EF 

1º trimestre  
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Carrera solidaria 1º y 2º Tutores y Equipo 

Directivo 

1º trimestre Save the 

Children 
3- Notable 0 

Fiesta Halloween 1º y 2º Tutores 1º trimestre  3- Notable 0 

Teatro en Inglés  

1º y 2º 

 

Tutores 

 

1º trimestre 

 

Ayto. 
3- Notable 5 

Thanksgiving 1º  2º Tutores 1º trimestre  3- Notable 0 

Cuentacuentos del Ayuntamiento 

de Albacete 

1º y 2º Tutores 1º trimestre Ayuntamie

nto de 

Albacete 

3- Notable 0 

Celebración Carnaval. 

Elaboración de pancakes 

1º y 2º Tutores 2º trimestre  
3- Notable 0 

Celebración St Patrick 1º y 2º Tutores 2º trimestre 

17 de marzo 

 
3- Notable 0 

Día de la Paz 1º y 2º Tutores 2º trimestre 

17 de marzo 

 
3- Notable 0 

Certamen Literario 1º y 2º Tutores y Equipo 

Directivo 

2º trimestre  
2-Satisfactoria 0 

Fiesta Final de curso 1º y 2º Tutores y Equipo 

Directivo 

3º trimestre  
- - 

Participación en concursos de 

dibujos (Reciclaje, Ed. 

Ambiental…) 

1º y 2º Tutores Todo el curso Entidades 

públicas 
- - 
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Visita aula de la naturaleza en 

parque de Abelardo Sánchez 

2º Tutores 2º -3ºTrimestre  
- - 

Visita al Museo del niño 1º y 2º Tutores  2º-3º trimestre  
- - 

Carrera de orientación 1º y 2º Departamento de ed. 

física 

3er trimestre  
 4 

OBSERVACIONES: Se debe consultar e informar sobre las actividades que organice un compañero e impliquen a otros 

docentes para tomar una decisión consensuada. 

 

Se participará en aquellas actividades complementarias y salidas dentro de la ciudad de Albacete que puedan resultar 

interesantes por los contenidos a trabajar y que no tenga coste para el alumnado o éste sea muy bajo. 

Aquellas no recogidas en este documento será necesario para su realización, la aprobación por parte  del Consejo Escolar o de 

la Comisión formada para esta finalidad. 

 

 

 

3º y 4º DE PRIMARIA Precio 

Halloween 3º y 4º Tutores 1º trimestre  3- Notable  

Thanksgiving 
3º y 4º 

Tutores y Juani 1º trimestre  3- Notable 
 

Celebración fiesta de Navidad 
3º y 4º 

Tutores y Equipo 

Directivo 

1º trimestre  3- Notable 
 

Carrera Solidaria  

3º y 4º 

Tutores y Equipo 

Directivo 

1º trimestre Save the 

Children 

3- Notable 
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Abycinitos 

4º 

Tutores y Equipo 

Directivo 

1º trimestre Diputación de 

Albacete 
  

Teatro en Inglés  
3º y 4º 

Tutores 1º trimestre  
2-Satisfactoria 5 

Salida a la biblioteca del entorno 

3º  

 

Tutores 

 

1º trimestre 

 

  

Celebración Carnaval  
3º y 4º 

Tutores 2º trimestre  
2-Satisfactoria  

Día de la Paz 
3º y 4º 

Tutores 2º trimestre  3- Notable 
 

Toca la banda 
3º y 4º 

Tutores 2º trimestre  3- Notable 
 

Celebración St Patrick 3º y 4º Tutores 2º trimestre 

17 de marzo 

 2-Satisfactoria 
 

Cuentacuentos del Ayuntamiento 

de Albacete 3º y 4º 

Tutores 2º trimestre Ayuntamiento 

de Albacete 

3- Notable 

 

Certamen Literario 

3º y 4º 

Tutores y Equipo 

Directivo 

2º trimestre  

3- Notable  
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Conoce tu ciudad – 

Ayuntamiento de Albacete 3º 

Tutores 2º trimestre Ayuntamiento 

de Albacete 
No se realizó  

Parque Infantil de Tráfico 
4º 

 

Tutores 

 

2º ó 3º trimestre 

Policía Local 
  

Celebración Carnaval  
3º y 4º 

Tutores 2º trimestre  
2-Satisfactoria  

Feria de las Ciencias 
3º y 4º 

Tutores 3º trimestre  
No realizado   

Visita al centro de Educación 

Ambiental de Albacete 
4º 

Tutores 3º trimestre  
3- Notable 2.50 

Visita a la Parroquia del Barrio de 

San Pedro 
4º 

Juani 3º trimestre  
No realizado   

Visita al aeropuerto 
4º 

Tutores 3º trimestre  
No realizado   

Carrera de orientación en la 

Pulgosa 
3º y 4º 

Profesorado E. 

Física 

3º trimestre  
3- Notable  

Fiesta Final de curso  

3º y 4º 

 

Tutores y Equipo 

Directivo 

 

3º trimestre 

 

No realizado  

Actividad deportiva fútbol-

cubierto 3º y 4º 

Profesorado de  

EF de 3º y 4º 

3º trimestre Empresa 

deportiva 
No realizado  
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Viacrucis a la Catedral 
4º 

Juani 2º Trimestre  
  

Visita Belenes de El Corte Inglés 
3º 

Juani 1º Trimestre  
  

OBSERVACIONES: Se ha realizado una excursión de un día (2 de junio de 2022) al parque temático PUY DU FOU en Toledo. El 

precio del mismo ha sido de 30 euros. Para realizar esta actividad se contó con el visto bueno de la comisión de actividades 

complementarias del Consejo Escolar. 

 

Se participará en aquellas actividades complementarias y salidas dentro de la ciudad de Albacete que puedan resultar 

interesantes por los contenidos a trabajar y que no tenga coste para el alumnado o éste sea muy bajo. 

Aquellas no recogidas en este documento será necesario para su realización, la aprobación por parte  del Consejo Escolar o 

de la Comisión formada para esta finalidad. 

 

 

 

5º y 6º DE PRIMARIA Precio 

Celebración fiesta de Navidad 5º y 6º 
Tutores y Equipo 

Directivo 
1º trimestre VILLANCICO SIN REALIZAR 0 

Salida a Bibliotecas y/o librerías 

del entorno 

5º y 6º Tutores 1º trimestre 
 SIN REALIZAR  

Abycinitos 5º y 6º Tutores 1º trimestre Diputación 3- Notable  

Thanksgiving 5º y 6º 
Tutores 

1º trimestre 

En 

coordinación 

con los 

2-Satisfactoria 0 
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profesores 

especialistas 

Cuentacuentos del Ayuntamiento 

de Albacete 
5º y 6º 

Tutores 
2º trimestre 

Ayuntamiento 

de Albacete 
3- Notable 0 

  
 

 
 

  

Teatro en Inglés 5º y 6º 
Tutores 

1º trimestre 

Empresa 

organizadora 
3- Notable 2 

Fiesta Halloween 5º y 6º Tutores 1º trimestre 

Coordinación 

entre niveles 

para que los 

alumnos 

roten por 

aulas. 

2-Satisfactoria 0 

Carrera Solidaria 5º y 6º 
Equipo Directivo y 

tutores 
1º trimestre 

Save the 

children 
2-Satisfactoria 0 
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Concurso de Belenes 5º y 6º 
Maestra de 

Religión 
1º trimestre 

AMPA y 

Equipo 

Directivo 

3- Notable 0 

Charlas Vívela de la Policía Local 

Y Plan Director de la Policía 

Nacional 

5º y 6º  2º Trimester 
Policía 

2-Satisfactoria 0 

Concierto IES Diego de Siloé 6º Tutores 2º trimestre 

IES Diego de 

Siloé 
SIN REALIZAR 2€ 

Día de la Paz 5º y 6º Tutores 2º trimestre 
 

2-Satisfactoria 0 

Celebración Carnaval 5º y 6º 
Maestros de EF y 

tutores 
2º trimestre 

 2-Satisfactoria 
0 

Celebración St Patrick 5º y 6º Tutores 2º trimestre 
 2-Satisfactoria 

0 

Visita a la Catedral 5º Maestra de 

Religión 

2º/3º trimestre Maestra 

religión 
SIN REALIZAR  

Certamen Literario 5º y 6º Tutores 3º trimestre 
 

1-Mejorable 0 

Feria de las Ciencias 5º Tutores 3º trimestre 
 

SIN REALIZAR 0 

Visita a Museo de Albacete 5º 
Asesor lingüístico y 

tutores 
3º trimestre 

 
SIN REALIZAR  
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Fiesta Final de curso 5º y 6º 
Tutores y Equipo 

Directivo 

3º trimestre 

Horario de tarde 

AMPA 
3- Notable  

Carrera de orientación en La 

Pulgosa 

5º y 6º Todos 3º trimestre Maestros EF 
1-Mejorable  

Actividad de bautizo náutico 5º Tutores 3º trimestre  
SIN REALIZAR  

Semana de Inmersión Lingüística 

en Riopar 

6º Tutores 3º trimestre Empresa 

Toma del 

Agua de 

Riopar 

3- Notable 250 

Graduación 6º Primaria 6º 
Tutores y Equipo 

Docente 

3º trimestres 

Horario de tarde 

PATIO 
2-Satisfactoria 0 

Participación en concursos de 

dibujos (Reciclaje, Ed. 

Ambiental…) 

5º y 6º Tutores Todo el curso 

Entidades 

públicas 
1-Mejorable 0 

Participación en charlas 

educativas 
5º y 6º Tutores Todo el curso 

Distintas 

Instituciones 
2-Satisfactoria 0 

OBSERVACIONES: De cara al próximo año, deberíamos coordinarnos mejor para las actividades, así como actualizarlas un poco, 

quitando las desfasadas y buscando algunas novedosas y llamativas. También deberíamos tener coordinador de actividades 

extraescolares que nos informe y organice. La graduación de 6º debería organizarla el AMPA y organizarla desde comienzo de curso. 

Se ha visitado Poy du Fou, la actividad ha sido interesante aunque sería deseable hacerla en fechas menos calurosas ( 30 euros) 
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La actividad de carrera de orientación de la Pulgosa debería haberse realizado en otras fechas que no tengan temperaturas tan altas ni 

sea al final de curso. De igual modo, el profesorado debería haber estado informado y organizado, ya que no ha habido información para 

su realización. 

Se participará en aquellas actividades complementarias y salidas dentro de la ciudad de Albacete que puedan resultar interesantes por 

los contenidos a trabajar y que no tenga coste para el alumnado o éste sea muy bajo. 

Aquellas no recogidas en este documento será necesario para su realización, la aprobación por parte  del Consejo Escolar o de la 

Comisión formada para esta finalidad. 

ACTIVIDADES DE CENTRO  

Halloween (30 octubre)  

Thanksgiving (21 de noviembre)  

Semana saludable (2º Trimestre)  

Día de la Paz (30 de enero)  

Carnaval (21 febrero)  

Día del Libro (23 de abril)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Programaciones didácticas. 
Elaboración y aplicación de las PPDD en E. Infantil 

Informe sobre la funcionalidad de las programaciones didácticas (PPDD) 
Han sido revisadas en las reuniones de ciclo, ajustándolas cuando han sido necesarias.  

% aproximado de repercusión de las PPDD en las PPAA 100% 

% aproximado de repercusión de los libros de texto en las PPAA 100% 

Aspectos de las PPDD que han sido revisados durante el presente curso escolar. 
Comprobamos la planificación y el nivel de consecución de los objetivos y de las actividades de Ampliación y Refuerzo cuando 
han sido necesarias. 

Propuestas de mejora para incorporar en la PGA. 
 

 

Elaboración y aplicación de las PPDD en 1º de Primaria 

Informe sobre la funcionalidad de las programaciones didácticas (PPDD) 
 

% aproximado de repercusión de las PPDD en las PPAA 95 % 

% aproximado de repercusión de los libros de texto en las PPAA 95 % 

Aspectos de las PPDD que han sido revisados durante el presente curso escolar. 
La temporalización y las medidas sanitarias. 
 

Propuestas de mejora para incorporar en la PGA. 
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Elaboración y aplicación de las PPDD en 2º de Primaria 

Informe sobre la funcionalidad de las programaciones didácticas (PPDD) 
 

% aproximado de repercusión de las PPDD en las PPAA 95 % 

% aproximado de repercusión de los libros de texto en las PPAA 95 % 

Aspectos de las PPDD que han sido revisados durante el presente curso escolar. 
La temporalización y las medidas sanitarias. 

Propuestas de mejora para incorporar en la PGA. 
 

 

Elaboración y aplicación de las PPDD en 3º de Primaria 

Informe sobre la funcionalidad de las programaciones didácticas (PPDD) 
Durante este curso escolar 21/22 para nosotras ha sido un documento sobre el que nos hemos 
apoyado diariamente, y hemos trabajado con los estándares como guía. 

 
% aproximado de repercusión de las PPDD en las PPAA 80% 

% aproximado de repercusión de los libros de texto en las PPAA 80% 

Aspectos de las PPDD que han sido revisados durante el presente curso escolar. 

 Hubo una revisión al principio de curso para ajustar las temporalizaciones, los demás 
aspectos quedaron como estaban establecidos 

Propuestas de mejora para incorporar en la PGA 
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Elaboración y aplicación de las PPDD en 4º de Primaria 

Informe sobre la funcionalidad de las programaciones didácticas (PPDD) 
Las programaciones están hechas conforme a la Ley y a los estándares de aprendizaje. Éstos 
son más funcionales a la hora de controlar su seguimiento y repercusión en el aula.  
De los libros de texto utilizados se elimina aquello que no está dentro de la normativa, como 
ocurre en las áreas de Naturales y Sociales.  

% aproximado de repercusión de las PPDD en las PPAA 100% 

% aproximado de repercusión de los libros de texto en las PPAA 60% 

Aspectos de las PPDD que han sido revisados durante el presente curso escolar. 
-Los aprendizajes básicos imprescindibles en caso de no presencialidad.  
-Los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior y en qué unidad didáctica se han 
trabajado. 
-Ajuste de los procesos de evaluación y calificación. 
-Respecto a la metodología, se han realizado actividades que fomentan el uso de recursos 
tecnológicos tanto en casa como en clase.  
-Sistemas de seguimiento del alumnado. En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o 
de aislamiento preventivo, no puedan asistir con carácter presencial a las clases, los centros 
educativos han proporcionado los planes de trabajo que han sido precisos, teniendo en cuenta 
las orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos.  
 

Propuestas de mejora para incorporar en la PGA. 
-Actualizar las PPDD, adaptándolas a la normativa que va a entrar en vigor el próximo 
curso.  
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Elaboración y aplicación de las PPDD en 5º de Primaria 

Informe sobre la funcionalidad de las programaciones didácticas (PPDD) 
Las programaciones han sido un documento de ayuda. 
La selección de estándares para la evaluación nos ha dificultado la práctica por distintas 
causas: poca adaptación al criterio, categorización en básico, intermedio u avanzado poco 
realista, etc. 
 

% aproximado de repercusión de las PPDD en las PPAA 95% 

% aproximado de repercusión de los libros de texto en las PPAA 70% 

Aspectos de las PPDD que han sido revisados durante el presente curso escolar. 
Se han revisado en su totalidad 

Propuestas de mejora para incorporar en la PGA. 
De cara al curso que viene (último de la LOMCE) se propone no tener en cuenta los 
estándares de evaluación dejando al profesorado la elección de cómo concretar los 
criterios de evaluación en indicadores útiles.  
 
 

 

 

Elaboración y aplicación de las PPDD en 6º de Primaria 

Informe sobre la funcionalidad de las programaciones didácticas (PPDD) 
Las programaciones han estado adaptadas a la legislación vigente y a las necesidades de 
nuestro alumnado 
 

% aproximado de repercusión de las PPDD en las PPAA % 

% aproximado de repercusión de los libros de texto en las PPAA % 

Aspectos de las PPDD que han sido revisados durante el presente curso escolar. 
Temporalización 
 

Propuestas de mejora para incorporar en la PGA. 
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6. Funcionamiento de los órganos de gobierno. 
 

A. Órganos colegiados 
Consejo Escolar 

Relación de los principales asuntos tratados: 

 Informe sobre la situación de las obras del ascensor 

 Aprobación del plan de contingencia. 

 Aprobación de la PGA 

 Aprobación de la participación en el programa Somos Deporte 

 Revisión de la PGA 

 Informe y aprobación de la cuenta de gestión del centro 

 Aprobación del presupuesto 2022 

 Informe sobre los cambios en el proceso de admisión. 

 Aprobación de Memoria y NCOF 

 

Propuestas de mejora: 

 Volver a las reuniones presenciales. 
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Claustro 

Relación de los principales asuntos tratados: 

 Bienvenida y presentación de los nuevos miembros del claustro. 

 Informe de la situación de las obras de instalación del ascensor y modificaciones en las 
aulas. 

 Asignación de tutorías, aulas y cargos. 

 Propuesta de calendario del mes de septiembre. 

 Informe del Plan de Contingencia 

 Presentación de los horarios del profesorado. 

 Reparto de las agendas escolares del alumnado. 

 Reuniones iniciales con las familias. 

 Informe sobre la resolución 26 de junio del Plan Concilia. 

 Elaboración de la PGA  

 Formación para el presente curso. 

 Informe de la PGA del curso 2021 2022 

 Actividades previstas. 

 Informe y aprobación del PLAN PROA + 
 Información y aprobación, si procede, de la participación como centro colaborador del 

convenio entre la Consejería y la UCLM para el desarrollo de actividades de 
aprendizaje-servicio, y de actividades en el ámbito de la innovación e investigación 
educativa. 

 Plan de formación digital del centro. 

 Carrera solidaria. 

 Calendario de evaluaciones. 

 Revisión de la PGA 

 Día de la Paz. 
 

Propuestas de mejora: 
 Retomar los Claustros presenciales. 

 Priorizar las votaciones presenciales a las votaciones telemáticas. 
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Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Relación de los principales asuntos tratados: 
 Constitución de la CCP y nombramiento del secretario. 

 Aprobación del calendario de reuniones para el curso 2021 2022 

 Revisión de la plantilla de estándares a evaluar. 

 Informe sobre la formación digital del profesorado. 

 Simulacro de incendios. 

 Informe de los resultados de las evaluaciones. 

 Decreto 8/2022 de Evaluación. 

 Informe del alumnado de inclusión educativa. 

 Revisión y aprobación del calendario de actividades de junio. 

 Instrucciones para la revisión y cumplimentación de la Memoria y las NCOF. 

 Revisión de la carga lectiva de las distintas áreas para el próximo curso. 
 

Propuestas de mejora: 
 

 

B. Equipo Directivo 
Breve informe sobre su funcionamiento y 
valoración por parte del Claustro 

 Valoramos su funcionamiento 
positivamente 

Propuestas de mejora. 

 Que las decisiones que se toman, se hagan 
en el claustro, de manera presencial. 

 La separación entre primaria e infantil a 
veces es notoria. Las decisiones que afecten 
al centro entero, deberíamos tomarlas entre 
todos. 

 Priorizar las reuniones de Claustro en el 
calendario. 

 Informar, comunicar y hacer partícipes al 
Claustro de la toma de decisiones que 
pueden afectar a todos. 

 Informar a comienzos de curso sobre el 
presupuesto económico de Centro 
(contemplar la posibilidad de reservar una 
partida de este para la adquisición de 
material de aula). 

 Escuchar y difundir las propuestas de todos 
los miembros del Claustro. 

 Fomentar la buena convivencia.  
 

Frecuencia de las reuniones: semanales 
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7. Valoración del rendimiento académico del alumnado. 
 

A. Rendimiento académico de todos los niveles de Primaria 
 

 

CURSO NO PROMOCIONAN (Nº de alumnos 

1ºA 0 

1ºB 0 

Valoración de los resultados de 1º de Primaria 

 Evaluaremos los resultados en el acta de evaluación final 

 

* la valoración se realizará en función de la incidencia que hayan podido tener en los resultados variables tales como 

agrupamientos flexibles, trabajo cooperativo, medidas de apoyo y refuerzo adoptadas, adaptaciones curriculares, 
coordinación del profesorado, motivación del alumnado, colaboración familia-centro, acción tutorial, información a los 
alumnos de los criterios de evaluación, etc. 
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CURSO NO PROMOCIONAN (Nº de alumnos) 

2ºA 1 

2ºB 0 

 

 

 

Valoración de los resultados de 2º de Primaria 

 Evaluaremos los resultados en el acta de evaluación final 

 

* la valoración se realizará en función de la incidencia que hayan podido tener en los resultados variables tales como 

agrupamientos flexibles, trabajo cooperativo, medidas de apoyo y refuerzo adoptadas, adaptaciones curriculares, 
coordinación del profesorado, motivación del alumnado, colaboración familia-centro, acción tutorial, información a los 
alumnos de los criterios de evaluación, etc. 
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CURSO NO PROMOCIONAN (Nº de alumnos 

3ºA 0 

3ºB 0 

 

 

 

Valoración de los resultados de 3º de Primaria 
Se observa cada vez más en los alumnos, un cierto desinterés hacia las tareas escolares, la falta de 
supervisión familiar y la ausencia de consecuencias, independientemente de los resultados 
académicos.  

Hemos tenido comunicación con las familias desde el principio de curso, y se ha informado de la 
evolución de cada uno de los alumnos. 

 

* la valoración se realizará en función de la incidencia que hayan podido tener en los resultados variables tales como 

agrupamientos flexibles, trabajo cooperativo, medidas de apoyo y refuerzo adoptadas, adaptaciones curriculares, 
coordinación del profesorado, motivación del alumnado, colaboración familia-centro, acción tutorial, información a los 
alumnos de los criterios de evaluación, etc. 
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CURSO NO PROMOCIONAN (Nº de alumnos 

4ºA 0 

4ºB 0 

 

 

 

Valoración de los resultados de 4º de Primaria 

A pesar de todas las dificultades que también se ha presentado en este curso por motivos 
sanitarios (como el hecho de no poder realizar agrupamientos flexibles hasta casi final de curso, no 
haber podido realizar los desdobles debido a las obras de instalación del ascensor…), los resultados 
han sido satisfactorios. 
Se han realizado los apoyos y refuerzos pertinentes de manera satisfactoria y con una adecuada 
coordinación de todo el Equipo Docente. 

* la valoración se realizará en función de la incidencia que hayan podido tener en los resultados variables tales como 

agrupamientos flexibles, trabajo cooperativo, medidas de apoyo y refuerzo adoptadas, adaptaciones curriculares, 
coordinación del profesorado, motivación del alumnado, colaboración familia-centro, acción tutorial, información a los 
alumnos de los criterios de evaluación, etc. 
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CURSO NO PROMOCIONAN (Nº de alumnos 

5ºA 0 

5ºB 0 

 

 

 

 

Valoración de los resultados de 5º de Primaria 

 Evaluaremos los resultados en el acta de evaluación final 

 En general, los alumnos de 5º A han obtenido buenas calificaciones, se ha atendido las 
necesidades individuales y las dificultades de aprendizaje de algunos alumnos, con 
resultados positivos, salvo un alumno que no supera varias asignaturas al no lograr el 
nivel adecuado, (ya venía arrastrando estos problemas en el curso anterior). 

 En 5ºB el resultado general ha sido bueno, teniendo en cuenta que hay varios alumnos 
con necesidades especiales. 

 
* la valoración se realizará en función de la incidencia que hayan podido tener en los resultados variables tales como 

agrupamientos flexibles, trabajo cooperativo, medidas de apoyo y refuerzo adoptadas, adaptaciones curriculares, 
coordinación del profesorado, motivación del alumnado, colaboración familia-centro, acción tutorial, información a los 
alumnos de los criterios de evaluación, etc. 
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CURSO NO PROMOCIONAN (Nº de alumnos 

6ºA 0 

6ºB 0 

6ºC 0 

 

 

 

Valoración de los resultados de 6º de Primaria 
Valoración positiva. 

* la valoración se realizará en función de la incidencia que hayan podido tener en los resultados variables tales como 

agrupamientos flexibles, trabajo cooperativo, medidas de apoyo y refuerzo adoptadas, adaptaciones curriculares, 
coordinación del profesorado, motivación del alumnado, colaboración familia-centro, acción tutorial, información a los 
alumnos de los criterios de evaluación, etc. 
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B. Estadística de suspensos por cursos y áreas en la evaluación 

final 

Área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en 1º, 3º y 5º 

 
 

Área de Lengua en 1º, 3º y 5º 
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Área de Matemáticas en 1º, 3º y 5º 

 

Área de Inglés en 1º, 3º y 5º 
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Área de Artística en 1º, 3º y 5º 

 

 

Área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en 2º, 4º y 6º 
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Área de Lengua en 2º, 4º y 6º 

 
 

 

Área de Matemáticas en 2º, 4º y 6º 
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Área de Inglés en 2º, 4º y 6º 

 

 

Área de Artística en 2º, 4º y 6º 
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C. Criterios aplicados para la evaluación y promoción del 

alumnado 
El Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria establece que la evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos del 
currículo que se recogen en el Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la 
educación primaria y en el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
Los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter meramente orientativo. La evaluación del 
alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. 
La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las áreas de la Educación 
Primaria, con la referencia común de las competencias y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la 
integración de los diferentes elementos del currículo. 
 
El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por tutor o tutora del grupo. 
 
El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación. La calificación de cada área es 
una competencia del profesorado responsable de la misma. En el caso del área de Educación Artística, la 
programación didáctica organizará el procedimiento de calificación entre las enseñanzas de plástica y las de 
música. El resto de decisiones se adoptarán por unanimidad; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por 
mayoría simple con el voto de calidad del tutor o tutora. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios establecidos para la promoción, serán los siguientes:  

El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado de manera 
colegiada. Se adoptarán por unanimidad; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple con 
el voto de calidad del tutor o tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al 
finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la etapa. 
 

Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para 
atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna, el equipo docente 
considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su 
desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo para que, durante ese curso, pueda alcanzar el grado 
de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión que habrá de ser motivada solo se podrá 
adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. Con el fin de garantizar la 
continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna dispondrá 
al finalizar la etapa de un informe elaborado por su tutor o tutora sobre su evolución y el grado de adquisición 
de las competencias desarrolladas según lo establecido en la normativa vigente en Castilla-La Mancha. En el 
caso de alumnado con necesidades educativas especiales, el informe deberá reflejar las adaptaciones y 
medidas adoptadas y su necesidad de continuidad en la siguiente etapa escolar. 
 
Los tutores de segundo y cuarto emitirán al finalizar el curso un informe sobre el grado de adquisición de las 
competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de refuerzo que se deben 
contemplaren el ciclo siguiente. 
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8.  Planes y programas institucionales. 

A. Plan de lectura 
¿Ha dado respuesta a alumnos y profesores? 

 No se ha podido llevar a cabo como tal durante este curso. 

 Está obsoleto. Habría que realizar uno nuevo. 

Informe valorativo sobre la biblioteca escolar y de aula: 

 El espacio de la biblioteca ha tenido que ser utilizado como aula de valores y por tanto, 
no se ha utilizado para otros fines. 

 La biblioteca de aula se ha utilizado adecuadamente dentro de cada tutoría.  
 La biblioteca escolar no está en funcionamiento y consideramos que no debería haber 

bibliotecas de aula, ya que los libros nuevos y llamativos, acaban en las aulas, siendo la 
biblioteca de centro innecesaria. La biblioteca debería tener un horario establecido para 
que cada grupo tenga su horario de visita y de préstamo durante el recreo y alguna otra 
sesión. 

Propuestas de mejora: 

 Poner el funcionamiento una biblioteca en el centro, y un plan de lectura que se lleve a 
cabo desde los responsables de la biblioteca, en colaboración con todo el profesorado. 

 Debería haber una dotación económica para la adquisición de nuevos volúmenes. 

 La biblioteca necesita mobiliario adaptado al alumnado. 

 Debemos hacer actividades de animación a la lectura, contando con autores. 

 Sería conveniente aumentar el archivo bibliográfico. 

 Organizar un horario de uso para el alumnado 

 Poner en funcionamiento la Biblioteca desde el inicio de curso, organizando un Grupo 
de Trabajo   

 Solicitar la pintura del aula. 

 Organizar charlas, presentaciones sobre libros en papel y digitales, animación a la 
lectura, mercadillo de libros, campeonatos de juegos de mesa, exposiciones, 
representación de obras de teatro y guiñol, etc.  
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B. Plan de nuevas tecnologías 
¿Qué actividades se han realizado en las que las TIC ha sido un recurso 
fundamental? 

 En E. Infantil los recursos digitales son usados en el aula, tanto los de la editorial como 
otros complementarios de distintos foros. Todo el profesorado del ciclo ha participado 
en el CDD. 

 En 1º y 2º de Primaria se ha utilizado con las familias y alumnos la plataforma 
CLASSROOM. Además hemos usado las plataformas digitales de cada editorial así 
como distintas webs o aplicaciones que han podido ser útiles a lo largo del curso. 

 La comunicación con las familias se ha realizado fundamentalmente a través de plataformas 
digitales.  

 Con el alumnado se han realizado proyectos en equipo utilizando el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo, fomentado el uso de herramientas digitales, tales como Canva, Padlet, Genially, 
Kahoot… 

 Plan de digitalización 

  

 La utilización de la pizarra digital, proyector y ordenador de mesa, como instrumento de 
trabajo diario en el aula. 

 El uso de las Tablets para la realización de actividades de aula. 

 El correo de centro como sistema de comunicación de alumnos y familias. 

 El Classroom para normalizar el uso de las nuevas tecnologías como complemento de las 
actividades de aula. 

 El envío de información, material de estudio, fichas, instrucciones, encuestas, informes y todo 
tipo de material por este medio 

Informe valorativo: 

 En E. Infantil resulta muy motivador tanto para alumnos, como docentes y familias la 
apertura a través de las nuevas tecnologías haciéndolos participes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestros discentes.  

 Todos los alumnos tienen un buen uso del panel digital y de las aplicaciones como 
Padlet o Genially. 

 En 1º y 2º de Primaria Google Classroom ha resultado ser muy útil para las 
comunicaciones con las familias. 

 El uso de las nuevas tecnologías ha sido muy efectivo y motivador para el alumnado. 
Se ha hecho un mayor uso de los recursos digitales del centro. 

 Ha sido útil, aunque ha llevado mucho tiempo y alguna dificultad 

 Los alumnos se han adaptado y dominan estos recursos en su mayoría, aunque aún 
hay un pequeño grupo con dificultades. 
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Propuestas de mejora: 

 Revisar y renovar los punteros de los lápices digitales de los paneles digitales.  

 Altavoces para los docentes que los requieran para uso complementario de las 
pantallas dentro de sus aulas. (Aula de María). 

 Continuar con el buen mantenimiento de los recursos digitales del centro y sustituir 
proyectores que no funcionen por pantallas digitales. 

 Guardar las tablets, preferentemente fuera de las tutorías. 
 
 

 

 

C. PROGRAMA PROA + 
¿Ha dado respuesta a alumnos y profesores? 

 El perfil de ½ cupo extra que se autorizó a través del programa, como actividad palanca, 
ha sido de la especialidad de Pedagogía Terapéutica. Este curso había un déficit en la 
atención a alumnos que requerían medidas de inclusión educativa individualizadas y/o 
extraordinarias con discapacidad. Esta atención ha contribuido a una mejor atención a 
todo el alumnado de las aulas donde se ha atendido a estos alumnos con barreras para el 
aprendizaje y la participación, puesto que, toda la intervención se ha realizado dentro de 
las aulas. 

Informe valorativo: 

 La valoración ha sido muy positiva, se han llevado a cabo las medidas de inclusión 
educativa a nivel de aula, individualizadas y extraordinarias que han requerido tres 
alumnos de Educación Infantil 3 años y un alumno de Educación Infantil 5 años. 

 El alumnado atendido a través del programa ha experimentado un gran avance tanto en 
la participación en clase, relación con los compañeros, integración de rutinas de aula, 
equilibrio emocional y rendimiento escolar. 

Propuestas de mejora: 

 Dado que la actividad palanca continúa dos cursos escolares más, a través de este 
programa, se propone que el perfil autorizado (PT) continúe realizando su trabajo en 
Educación Infantil, de manera que pueda continuar con los alumnos atendidos y realizar 
una labor de prevención de dificultades de aprendizaje con el resto de alumnado. 
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9. Gestión de la convivencia. 
 

Partes por conductas contrarias a las normas de convivencia durante el curso  

Nivel Faltas contrarias 
Faltas gravemente 

perjudiciales 

1º 0 0 

2º 0 0 

3º 0 0 

4º 0 0 

5º 0 0 

6º 5 2 

TOTAL 5 2 

 

Protocolos por acoso escolar 

Número de protocolos abiertos durante el 
curso 

Número de casos que se consideró que SÍ 
hubo acoso 

2 1 

Observaciones: 
Importante bajada del número de partes de faltas contrarias a las normas de convivencia respecto al 
curso pasado y van dos años seguidos de bajada. Ha habido dos partes por falta gravemente perjudicial 
que han recaído en el mismo alumno de 6º. Ha habido pocos incidentes reseñables aunque los 
problemas con un alumno de 6º han sido graves. La conducta en el comedor también ha mejorado 
respecto a otros años. La información sobre el protocolo de acoso se pasará a los IES donde estudiarán 
estos alumnos. 
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10. Conclusiones derivadas del proceso de evaluación 

interna. 
 

Durante el curso escolar 2021 2022 hemos evaluado las siguientes subdimensiones y reflejamos un 

resumen de las valoraciones por parte de los distintos colectivos del centro: 

 Plantilla y características de los profesionales 

 Características del alumnado  

 Programaciones didácticas. 

 Resultados escolares del alumnado 

 Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión y órganos didácticos 

 Servicios complementarios 

 Asesoramiento y colaboración 

 

 Valoración del profesorado: 

En relación a la plantilla y las características de los profesionales la valoración realizada por el profesorado 

es muy positiva. Destacar como aspectos a seguir mejorando, las relaciones entre los distintos miembros de 

la comunidad educativa. También se hace referencia a que las reuniones del profesorado se realicen de 

manera presencial, dado que los dos últimos cursos se han realizado de manera online por las restricciones 

de la pandemia y así estaba recogido en nuestro Plan de Contingencia. 

En cuanto a las características del alumnado, se pone de manifiesto la ratio elevada que tiene el centro, el 

número elevado de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como el hecho de que en un 

33% de las aulas hay más niños que niñas. También destacar como aspectos valorados muy positivamente, 

el nivel de competencia curricular alcanzado por el alumnado, así como el respeto a las normas de aula y los 

hábitos de trabajo escolar a la hora de realizar las tareas propuestas.  

En relación a las PPDD de las áreas y materias. la valoración ha sido muy positiva en general, también hay 

que reseñar que el curso anterior una de las actuaciones de la inspección fue la revisión de las PPDD por lo 

que las modificamos según todas las recomendaciones que nos hizo nuestro inspector. 

La valoración del funcionamiento del Claustro y del Equipo Directivo ha sido en general positiva. En el 

funcionamiento del Claustro se destacan aspectos como: participación y asistencia, información sobre los 

documentos programáticos del centro, información al profesorado al incorporarse al claustro, reflejo de los 

acuerdos en las actas. Como aspectos susceptibles de mejora señalar: seguimiento de los acuerdos tomados, 

consenso de las decisiones, impulsar la realización de actividades de formación e Innovación. En cuanto al 

funcionamiento del Equipo Directivo, señalar con una valoración muy positiva aspectos como: cumplen y 

hacen cumplir los acuerdos adoptados, proporcionar los recursos necesarios al profesorado, proporcionar 

plazos y cauces de participación en los documentos del centro, funcionar como un equipo de trabajo. Como 
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aspectos en los que seguir trabajando para su mejora: dinamización del centro, facilitar un buen clima de 

trabajo y moderar posturas divergentes. 

En relación a la valoración del asesoramiento y colaboración, el profesorado se muestra abierto a llevar a 

cabo todas aquellas recomendaciones que realice la inspección educativa. También es cierto, que el 90% del 

profesorado afirma no haber realizado ninguna demanda de asesoramiento por parte de la inspección 

educativa. En relación a la formación, el profesorado indica que le gustaría que se modificara el formato y 

metodología de las actividades organizadas por el Centro Regional de Formación del Profesorado. 

La valoración de las actividades de formación e innovación nos indica que en general este curso el 

profesorado ha participado masivamente en las actividades de formación promovidas desde el propio centro 

educativo (formación PROA + y formación B1 en competencia digital), pero se echa de menos la participación 

en actividades de innovación educativa. Por otra parte, la implicación en la evaluación interna del centro y la 

necesidad de realizarla obtiene una valoración positiva por parte del profesorado. 

 Valoración de las familias 

Servicios complementarios (comedor escolar): La mitad de las familias que respondieron al cuestionario 

están satisfechas con el servicio de comedor, frente a un 14% que no lo están. Se obtiene el mismo porcentaje 

en cuanto al clima de convivencia del alumnado. La gran mayoría de familias que han respondido a la 

encuesta no perciben beca. En general, muchas de las respuestas expresan desconocimiento del tema en 

concreto, por lo que se hace necesario realizar una reunión al principio de curso para informar sobre los 

aspectos más importantes del funcionamiento de este servicio. 

 Valoración del alumnado:  

En general los aspectos evaluados obtienen una valoración muy positiva por parte del alumnado, tanto en lo 

referente a las características del alumnado, como en lo referente a las PPDD de áreas y materias. Se 

continuarán realizando actividades de cohesión de grupo y de cohesión del alumnado de los diferentes 

grupos del centro a través de diferentes actividades trasversales y complementarias.  

 Consejo Escolar y Equipo Directivo: 

Plantilla del centro: la valoración del Consejo Escolar de la plantilla del centro es muy positiva en términos 

generales. Los aspectos negativos que más destacan de las respuestas es la necesidad de más personal para 

el Equipo de Orientación para fomentar la inclusión educativa, la necesidad de un administrativo a tiempo 

completo y la escasa participación en actividades de innovación educativa. El resto de apartados son 

valorados positivamente. 

Consejo Escolar: todos los apartados son valorados muy positivamente. Destaca que el 100% considera que 

el clima de trabajo es el adecuado y todos los acuerdos se toman por consenso y quedad debidamente 

reflejados en las actas. 

Comedor escolar: La mitad de las respuestas del Consejo Escolar que la temperatura de las comidas es la 

adecuada, el clima de convivencia es bueno y la respuesta por parte de la empresa ante cualquier problema 

es la adecuada. Las respuestas del Equipo Directivo ante estas tres preguntas son muy parecidas de las que 

ha dado el Consejo Escolar. El resto de preguntas se valoran positivamente. 
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11. Ejecución del presupuesto. 
Tal y como se viene haciendo en cursos anteriores, en el curso escolar que ahora termina, se ha 
tratado de hacer un uso eficiente y responsable de los recursos económicos del Centro, siguiendo 
los objetivos propuestos en la PGA 21-22 y en el presupuesto del ejercicio 2022, que se elaboró en 
febrero de este año. 

 
Los principales objetivos conseguidos en relación a los programados son: 

 Proveer de cuantos suministros de oficina han sido necesarios.  

 Realizar el pertinente gasto en fotocopias, telefonía y comunicaciones y mejorar el 

equipamiento de reprografía del Centro. 

 Adquirir los materiales curriculares dentro del programa de préstamo de libros. Sólo se 

generaron gastos de materiales curriculares para los cursos de 1º y 2º, al ser los mismos 

fungibles, puesto que el Centro disponía de materiales suficientes para los alumnos con 

ayuda de gratuidad de 3º a 6º. Adicionalmente, recibimos de la Consejería un adelanto de 

la asignación de gratuidad para próximas convocatorias de 1.295,76 €. 

 Gestionar el pago a la empresa suministradora del servicio de grabador de datos que ha 

desarrollado su labor en nuestro Centro los lunes y viernes, desde febrero de 2022.  

 Tratar de no tener saldos negativos imputables a nuestra gestión. 

 Sufragar con el libramiento económico del Ayuntamiento las facturas de gasto en artículos 

de ferretería utilizados para el mantenimiento del Centro, primordialmente, además de 

seguir haciendo arreglos de carpintería metálica e instalar enchufes en los porches del 

edificio principal. Para el año natural en curso, la cuantía de esta partida ha sido de 2.000 

€, 500 € más que en el año 2.021. 

 Realizar cuantas salidas con los alumnos se programaron en la PGA de este curso, así 

como otra más que aprobó la Comisión de Actividades Complementarias del Consejo 

Escolar, que fue la salida de alumnos de 4º y 5º al parque temático Puy du Fou en Toledo.   

 Administrar los recursos económicos que aporta la Consejería de Educación. Aún estamos 

valorando en qué invertir los 3.000 € destinados al área de educación física. En abril 

recibimos los dos primeros 20% de gastos de funcionamiento del total de 8.593,83 € que 

nos ingresará la Consejería de Educación durante el presente año. También este curso 

hemos recibido un nuevo libramiento para medidas de protección COVID.  Además, 

tenemos un libramiento de 20.000 € que se ha de destinar a la instalación de nuevos 

canalones y bajantes en el edificio principal. Esta obra está prevista que se haga durante 

este verano. 
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Contamos con un saldo a favor en cuenta corriente, a día 29/06/2022, de 43.944,38 euros, sin tener 

ningún gasto pendiente de pago.  

A continuación, mostramos el informe del estado de cuentas generado con el programa de gestión 

GeCe, donde se pueden ver los ingresos y gastos por cuentas desde el 1 de septiembre de 2021 

hasta el 30 de junio de 2022. 
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12. Propuestas de mejora. 
Referente a infraestructuras y dotación del centro 

 Habilitar la sala de usos múltiples que este año ha sido un aula de E. Infantil, donde poder 
realizar reuniones presenciales con el profesorado (Claustro, CCP) y Consejo Escolar 
(Evaluación Interna) 

 Solicitar a la Delegación la mejora de los servicios de la casita para evitar los malos olores. 
 Renovación del suelo del aula de E. Infantil en el edificio principal.  
 Pintar las aulas que tengan más necesidad. 
 Mantenimiento de limpieza del sótano del centro. 
 Adquisición de algún aparato de aire acondicionado para las aulas de la segunda planta. 
 Instalación del canalón de recogidas de aguas del tejado. 
 Reparación de los desconchados de la fachada. 
 Puesta en marcha definitiva del ascensor instalado. 
 Crear aula de Religión en vez de Valores. 

 

Referente a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Continuar aplicando la metodología ABN en Educación Infantil y en Primero y segundo de 
Primaria.  

 Hacer las nuevas PPDD adaptadas a la LOMLOE. 
 Continuar realizando el taller de resolución de conflictos (Evaluación Interna) 
 Recordar al inicio de curso con el nombramiento de los diferentes responsables de sus 

funciones y realizar un seguimiento de su cumplimiento por parte del Equipo Directivo. 
 

Actividades complementarias y extracurriculares. 

 Volver a retomar todas las actividades que se realizaban antes de la pandemia. 
 Colaborar con el AMPA en la propuesta inicial de actividades extracurriculares. 
 La sala de profesores tendrá un calendario mensual que recoja todas las actividades y los 

profesores responsables de las mismas. Elaborado por el responsable de actividades 
complementarias y extracurriculares en colaboración con la jefatura de estudios. 

 Los profesores que preparen alguna actividad informarán al responsable de estas 
actividades. 

 Las actividades que contemplen la PGA implica la responsabilidad del profesorado en su 
planificación y ejecución. 

 Continuar realizando actividades de cohesión de grupo y de cohesión del alumnado de los 
diferentes grupos del centro a través de diferentes actividades transversales y 
complementarias. (Evaluación Interna). 
 

Plan de lectura. 

 Formación en ABIES web para todo el profesorado.  
 El responsable de biblioteca lo será también del Plan de Lectura y de su aplicación y evaluación. 
 Se propone la creación de un “equipo de biblioteca” que potencie actividades de biblioteca 

motivantes y atractivas que revitalicen el espíritu y uso del espacio destinado a ello. 

 

 



  
  

93 
 

Plan de nuevas tecnologías. 

 Formación del profesorado, alumnos y familias en las herramientas Educamos CLM  
 Adquisición de paneles interactivos en las aulas de Primaria (Dentro del plan de 

digitalización) 
 El responsable de formación lo será también de la puesta en marcha del Plan de 

Digitalización del centro y su evaluación. 
 

Programa lingüístico. 

 Revisar las funciones del asesor British. 
 Coordinar los contenidos del curriculum British a desarrollar en el área de Conocimiento del 

medio. 
 Contemplar lo establecido en el curriculum British para Literacy en Primaria en las nuevas 

PPDD. 
 Volver a organizar la Science Fair. 
 Revisar las actividades relacionadas con las celebraciones British que se van a realizar a lo 

largo del curso (Halloween, Christmas, Pancake day, St. Patrick, Easter…) 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Tener actualizado el ordenador portátil del alumno con déficit visual que está adaptado para 
sus necesidades y sus nuevos libros de texto con lenguaje Braille. 

 Solicitar medio cupo de AL 
 

Relaciones con las familias. 

 Acondicionamiento y decoración de los patios de recreo con la colaboración del AMPA 

 

Formación del profesorado. 

 Formación en Educamos CLM 
 Continuar con la formación digital para acreditación nivel B1. 
 Seminario Braille 
 Formación STEAM. 
 Formación etwinning 

 

Servicios complementarios. 

 Realizar una reunión inicial con las familias y coordinadora de la empresa que gestiona el 
cátering del colegio. (Evaluación Interna) 

 Organizar los turnos de comedor en función de la normativa vigente al principio de curso. 
 

Referente a los proyectos y planes institucionales del cetro. 

 Modificar las NCOF para adaptarlas a la nueva normativa. 
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13. Propuestas a la Administración. 
 

 

 Se solicita al Ayuntamiento pintar las aulas que se encuentran en peor estado. 

Todos los años solicitamos que se pinten algunas aulas, pero pocas veces el 

Ayuntamiento atiende estas solicitudes. 

 Se solicita a la Delegación Provincial el cambio del suelo del aula de E. Infantil que 

falta por sustituir. 

 Se solicita la continuidad del administrativo y que empiece a trabajar con el 

comienzo del curso escolar. 

 Se solicita la reforma de la valla del colegio en la zona de la calle Méjico y la 

colocación de paneles microperforados en la zona de la Calle de La Paz y Ramón 

Gómez Redondo. 

Estas solicitudes se enviarán por carta al Delegado Provincial de Educación, Cultura y 

Deporte de Albacete. 
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Doña CRISTINA GONZÁLEZ SIMÓN, como secretaria del 

colegio y del Consejo Escolar del Centro del CEIP BENJAMÍN 

PALENCIA DE ALBACETE 

 

CERTIFICO: 

 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del 

Claustro de Profesores del Centro, de fecha 30 de junio de 2022, 

la Memoria de Fin de curso ha sido informada por el Claustro de 

Profesores. 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del 

Consejo Escolar del Centro, de fecha 30 de junio de 2022 la 

Memoria de Fin de Curso ha sido aprobada por el Consejo 

Escolar del Centro. 

 

 

 


