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1.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR 
INCLUIDAS EN LA PGA. 

 
 
(Claves: C = Conseguido; E.P.=  En proceso; N.C.= No conseguido) 

COMUNES DE CENTRO (Educación Infantil) C E.P. N.C. 

Desayunos saludables. (Elaborar tarea para el proyecto “El cuerpo humano”).   X 

Establecer comisión matemática y elegir tutores que acompañen a los nuevos profes.    X 

Establecer comisión para los juegos de patio. Durante el curso revisarán y se encargarán de 
supervisar el funcionamiento. 

X   

Elaborar una web con recursos internos.  X  

Coordinación Huerto Escolar. X   

Estimulación del lenguaje en infantil 3.   X 

Valorar hacer una patrulla de vigilancia para mejorar la limpieza de los patios. Chalecos 
amarillos. 

X   

Continuar con la biblioteca y la comisión de familias para su gestión. Seguir haciendo 
donaciones. 

X   

Continuar con la cuentoterapia y educación para la igualdad. X   

Dar horarios de E.F. a infantil para que puedan coger aula en Valores/Religión.  X  

Realizar un cuadrante de clases para que se pueda dar rumano y árabe de forma rotatoria.    

Trabajo de educación emocional siguiendo una estructuración más trabajada y acorde con 
nuestros proyectos o una planificación evolutiva. 

 X  

Prescindir de los cuadernos de lecturas comprensivas y sustituir la comprensión lectora por 
un banco de lecturas propias. 

X   

Comprar complementos y pedir a las familias para poder hacer teatros, dramatizaciones 
(bolsos, corbatas, pelucas, gafas, gorros…). 

X   

Acondicionar los ordenadores retirados y llevarlos a infantil.   X 

Pedir mobiliario nuevo para infantil.   X 

Hacer reuniones periódicas del equipo docente para analizar la progresión del alumnado 
con necesidades de aprendizaje, incluyendo aquellos del Aula Abierta. Esas reuniones las 
convocará el tutor. 

X   

 

COMUNES DE CENTRO (Primer Tramo) C E.P. N.C. 

Desayunos saludables. (Elaborar tarea para el proyecto “El cuerpo humano”).  X  

Establecer comisión matemática y elegir tutores que acompañen a los nuevos profes.   X  

Establecer comisión para los juegos de patio. Durante el curso revisarán y se encargarán de 
supervisar el funcionamiento. 

X   

Elaborar una web con recursos internos.  X  

Coordinación Huerto Escolar. X   

Estimulación del lenguaje en infantil 3.   X 

Valorar hacer una patrulla de vigilancia para mejorar la limpieza de los patios. Chalecos 
amarillos. 

 X  

Continuar con la biblioteca y la comisión de familias para su gestión. Seguir haciendo 
donaciones. 

 X  

Continuar con la cuentoterapia y educación para la igualdad. X   

Dar horarios de E.F. a infantil para que puedan coger aula en Valores/Religión. X   

Realizar un cuadrante de clases para que se pueda dar rumano y árabe de forma rotatoria. X   

Trabajo de educación emocional siguiendo una estructuración más trabajada y acorde con 
nuestros proyectos o una planificación evolutiva. 

 X  

Prescindir de los cuadernos de lecturas comprensivas y sustituir la comprensión lectora por 
un banco de lecturas propias. 

 X  

Comprar complementos y pedir a las familias para poder hacer teatros, dramatizaciones X   
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(bolsos, corbatas, pelucas, gafas, gorros…). 

Acondicionar los ordenadores retirados y llevarlos a infantil.   X 

Pedir mobiliario nuevo para infantil.  X  

Hacer reuniones periódicas del equipo docente para analizar la progresión del alumnado 
con necesidades de aprendizaje, incluyendo aquellos del Aula Abierta. Esas reuniones las 
convocará el tutor. 

  X 

 

COMUNES DE CENTRO (Segundo Tramo) C E.P. N.C. 

Desayunos saludables. (Elaborar tarea para el proyecto “El cuerpo humano”). X   

Establecer comisión matemática y elegir tutores que acompañen a los nuevos profes.   X  

Establecer comisión para los juegos de patio. Durante el curso se revisarán y se encargarán 
de supervisar el funcionamiento. 

X   

Elaborar una web con recursos internos. X   

Coordinación Huerto Escolar. X   

Estimulación del lenguaje en infantil 3.    

Valorar hacer una patrulla de vigilancia para mejorar la limpieza de los patios. Chalecos 
amarillos. 

  X 

Continuar con la biblioteca y la comisión de familias para su gestión. Seguir haciendo 
donaciones. 

X   

Continuar con la cuentoterapia y educación para la igualdad. X   

Dar horarios de E.F. a infantil para que puedan coger aula en Valores/Religión.    

Realizar un cuadrante de clases para que se pueda dar rumano y árabe de forma rotatoria. X   

Trabajo de educación emocional siguiendo una estructuración más trabajada y acorde con 
nuestros proyectos o una planificación evolutiva. 

X   

Prescindir de los cuadernos de lecturas comprensivas y sustituir la comprensión lectora por 
un banco de lecturas propias. 

X   

Comprar complementos y pedir a las familias para poder hacer teatros, dramatizaciones 
(bolsos, corbatas, pelucas, gafas, gorros…). 

X   

Acondicionar los ordenadores retirados y llevarlos a infantil.    

Pedir mobiliario nuevo para infantil.    

Hacer reuniones periódicas del equipo docente para analizar la progresión del alumnado 
con necesidades de aprendizaje, incluyendo aquellos del Aula Abierta. Esas reuniones las 
convocará el tutor. 

 X  

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA SELE (Equipo SELE) C E.P. N.C. 

Participar en programas europeos: Erasmus+, eTwinning…  X  

Renovar algunos de los recursos usados este curso en science.    

Promover la realización de role plays y dramatizaciones con ayuda de los nativos de 
ADAPT. 

X   

Intercambiar correos o e-mails con colegios de países anglosajones.   X 

Temporalizar de manera que la mayor parte de los contenidos de Natural Science se 
puedan trabajar antes de la prueba de diagnóstico de 6º. Dedicar el último proyecto para 
sociales. 

X   
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PROPUESTAS DE MEJORA DE RIESGOS LABORALES (Coordinadora) C E.P. N.C. 

Seguir revisando y actualizando el Plan de Autoprotección Escolar. X   

Revisión del sistema de luces de emergencia del Centro (Ayuntamiento).   X 

Formar al profesorado del Claustro durante el próximo curso de distintos aspectos 
relacionados directamente con el puesto de trabajo como: prevención de los problemas 
de voz, influencia en la salud de los niveles de ruido, stress docente… 

  X 

Formar nuevamente al profesorado en la aplicación de primeros auxilios.   X  

 

PROPUESTAS DE MEJORA AULA PLUMIER (Todos) C E.P. N.C. 

Puesto que es complicado conseguir que se renueven los equipos y se disponga de un 
mayor número de ellos para atender a la clase completa, en lugar de a la mitad, sí que 
sería muy positivo pensar en la posibilidad de disponer de un proyector y pantalla para 
poder orientar y guiar con mayor agilidad y eficacia a los alumnos, creo que se 
aprovecharía mucho más el poquito tiempo que tenemos. 

  X 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA REFERIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (EAD) C E.P. N.C. 

Propuestas de AL    

Seguir haciendo agrupamientos flexibles, dependiendo de los objetivos que van 
consiguiendo los alumnos. 

X   

Realizar a principio de curso un calendario de coordinación con tutores, para 
coordinar actuaciones conjuntas para los alumnos, el plan de trabajo, elaboración 
y o adaptación de material a utilizar.  

 X  

Dar más visibilidad al trabajo que realizamos con los alumnos a través de 
diferentes medios. 

 X  

En cursos superiores cuando los alumnos presentan dislalias reducir el tiempo de 
las sesiones a ½ hora. 

X   

Despejar de trastos el aula de logopedia del pabellón de infantil para crear un 
ambiente agradable y motivador para el alumnado con menos distractores. 

 X  

Propuestas de PT    

Agrupamientos según el nivel de competencia curricular.    

Propuestas para el AULA ABIERTA    

Aumentar el nº de sesiones de trabajo individualizado o por parejas según su NCC, 
para ello es necesario mantener e incrementar el número de apoyos dentro del 
aula.  

  X 

Introducir apoyos docentes que acompañen a los alumnos a sus aulas de 
referencias y permanezcan con ellos guiándolos y pautándolos, sobre todo con R y 
B, que suelen ser disruptivos y mantienen desafíos. Esta posibilidad, vaciaría el 
Aula Abierta lo cual permite que la tutora pueda intervenir más directamente con 
otros alumnos. 

  X 

Realizar a principio de curso un calendario de coordinación con tutores de 
referencia, para coordinar actuaciones conjuntas para los alumnos en las aulas de 
referencia, elaboración y/o adaptación de material general a utilizar, pautar 
conducta en gran grupo, saber qué permitir, qué no, cómo corregirlo, cómo 
atenderlo y cómo dirigirlo. 

 X  

Evitar que en determinadas rutinas haya más profesores que alumnos; eso X   
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distorsiona y potencia la desatención de los niños. Hay que cuadrar horarios de 
apoyos externos e internos y horarios reales de los niños. O modificar sobre la 
marcha los apoyos internos para otras necesidades del aula. 

Crear un equipo de contención desde el inicio de curso, con formación específica 
de qué funciones desempeña cada miembro y cómo se realiza una contención, por 
si hiciera falta; así como el sistema de operatividad dentro de primaria. La tutora 
en base a la R. de 15/04/2016 no ha de estar. 

  X 

Mantener el ordenador de sobremesa para tareas en PDI y disponer de un portátil 
para realizar tareas TIC de apoyo por parejas. Se guardaría en armario y solo se 
saca para esa rutina de tarea. Así los alumnos asumen la diferencia entre diversión 
y aprendizaje guiado. Para usar en “Rincón mesa tarea”. 

 X  

Estructurar patios para que nuestro alumnado sepa dónde, con quién y a qué van a 
jugar. Al menos ciertos días.  

X   

Estructurar un lugar en la clase para que “Y”  tenga su mesa y su silla, que no sea la 
de la tutora  y no esté al lado del ordenador. 

X   

Seguir favoreciendo la inclusión/integración del alumnado del aula abierta en sus 
aulas de referencia con tarea pre-programada por ambos tutores. 

 X  

Poner la puerta del aula corredera. Puede servir la misma puerta pero con un 
herraje para que deslice por fuera. 

  X 

Rincón biblioteca: actualizar libros. Añadir columna de estanterías.   X 

Convertir hueco de estantes en armario con puertas y estanterías. Para guardar 
todo lo que no queremos que sea accesible para ellos y las chaquetas y bolsos de 
los docentes.  

  X 

Crear rincón “Taller cocina” para trabajar habilidades de conducta adaptativa de 
manera funcional. Con espacio para organizar los guiones sociales y 
estructuraciones por pictogramas y secuencias de toda tarea relacionada.  

  X 

Comprar: plancha eléctrica, mini horno, tostadora, mini ajuar cocina/limpieza, 
armario cocina para colgar en pared. 

  X 

Anular una toma de agua y retirar su respectiva pileta. Sale espacio para una 
columna de armario; en el grifo que queda hacer ahí una mini-cocina. 

  X 

Rincón juguetes: poner puertas para taparlos visualmente.   X 

Clasificar todo el material para mejorar la accesibilidad y orden sobre todo el 
pictografiado relacionado por Ámbitos/ Proyectos. Con cajas apilables. 

X   

Repasar juguetes y eliminar los que no sean funcionales para las edades y 
características de los alumnos.  

X   

Poner tapaderas en todas las bandejas de los juguetes. Para poder apilarlos y 
mantener la limpieza. 

X   

Comprar juguetes de tipo “juego de mesa”, para que el adulto medie y establezca 
rutinas/habilidades para el juego en grupo. (Ver anexo sobre juegos interesantes 
para el Aula Abierta o crear “banco de recursos de juegos” para el colegio). 

X   
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2.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE 
LO PREVISTO EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN.  

 

En el ámbito pedagógico: C E.P. N.C. 

Revisión trimestral de la PGA.     

Difusión y puesta en práctica de todos los aspectos del Plan de Convivencia.    

Trabajar las medidas que se contemplan en el Proyecto Educativo, encaminadas a 

la prevención de la violencia de género, la igualdad y no discriminación 

(participando en concursos, fomentando la participación del alumnado para 

exposición de sus inquietudes a través de asambleas, fomento del trabajo 

cooperativo, organizando exposiciones, trabajando documentos audiovisuales…). 

   

Realizar un seguimiento del Plan de Acción Tutorial trimestre a trimestre.    

Revisar y validar periódicamente las medidas encaminadas a prevenir el 

absentismo. 
   

Trabajar de forma sistemática el Plan de acogida del Centro con cualquier miembro 

que se incorpore por primera vez, favoreciendo una mejor integración desde el 

inicio. 

   

Impulsar las actuaciones referidas a la salud y autoprotección, encaminadas a 

conseguir un centro seguro, libre de accidentes, con relaciones cordiales y donde 

se cuide el equilibrio emocional de todos sus miembros.  

   

Trabajar y desarrollar la competencia emocional y social de los alumnos en todas 

las áreas del currículo y en todos los proyectos.  
   

Fomentar y priorizar las actividades y propuestas que incidan en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 
   

Seguimiento de los análisis y resultados de la evaluación de la práctica docente.     

    

En el ámbito administrativo económico:  C E.P. N.C. 

Registrar todos los materiales y etiquetarlos adecuadamente, además de 

incorporarlos, si es posible, al programa Ábaco. 
   

Gestionar adecuadamente los medios informáticos, y establecer partidas 

presupuestarias prioritarias para su mantenimiento y actualización. 
   

Proseguir con la sistematización del modo de gestión del material (llaves, material 

informático, didáctico…) 
   

Iniciar un nuevo plan para obtener fondos bibliográficos adecuados y dotar nuestra 

biblioteca.  
   

Centralizar la autorización y gestión de pagos de forma mensual/trimestral.    

    

En el ámbito Personal y Organizativo:  C E.P. N.C. 

Alumnado:     

Detección temprana e intervención inmediata con el alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, contemos con un diagnóstico o no, y con ayuda del 
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orientador, si es necesario. 

Planificar proyectos, tareas y actividades variadas y motivadoras que favorezcan 

la adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje y una atención 

individualizada a la diversidad que presentan nuestras aulas. 

   

Revisar trimestralmente las líneas de actuación incluidas en el Plan de Acción 

Tutorial, Plan del EOEP y Plan de Atención a la Diversidad para proponer las 

actuaciones de cambio necesarias. 

   

Realizar una gestión adecuada de los recursos humanos con los que cuenta el 

Centro para optimizar al máximo los apoyos y refuerzos. 
   

Elaborar Planes de trabajo individualizados flexibles y adaptados a toda la 

diversidad. Revisión trimestral rigurosa de los PTI. 
   

Hacer visible la diversidad de nuestro Centro, celebrando días conmemorativos 

(día del autismo, diversidad, altas capacidades…). 
   

Realizar actividades coordinadas de todo el alumnado con el Aula Abierta, 

logopedia, etnia gitana, dificultades de aprendizaje, altas capacidades… 

Incluyendo programa de habilidades sociales e inteligencia emocional. 

   

Desarrollar un programa de juegos, creados y gestionados por los alumnos de 6º 

curso, en el que puedan tomar parte todos los niños y niñas que lo deseen, para 

evitar los casos de aislamiento durante los recreos.   

   

Establecer unas pautas claras para fomentar el cuidado del Medio Ambiente: 

separación de residuos, reciclado, hábitos saludables y respetuosos con el medio 

(caminar, uso de la bicicleta y del transporte público, plantación de árboles, 

recogida de basura…) 

   

Establecer mecanismos para evaluar el progreso del Programa SELE.    

Mejorar la competencia matemática a través de una metodología 

eminentemente manipulativa.  
   

Favorecer un clima de trabajo distendido donde el alumnado confíe en el 

profesorado para desahogo de temas delicados como el acoso, los malos tratos…  
   

Integrar la opinión del alumnado en el funcionamiento del Centro a través de las 

Asambleas y Consejos de delegados. 
   

    

Profesorado:  C E.P. N.C. 

Asegurar un trabajo coordinado de todo el profesorado para conseguir enfoques 

globalizadores y motivadores para el alumnado y para aplicar las estrategias y 

herramientas de evaluación de forma unificada. 

   

Favorecer un clima que estimule las relaciones positivas entre el profesorado y 

que despierte en el alumnado la confianza y la motivación. 
   

Establecer un Plan de acogida para todos los profesionales que trabajen en el 

Centro con nuestro alumnado donde las normas de convivencia sean uno de los 

documentos a entregar (Practicum, asociaciones, Aula Abierta, auxiliar de 

conversación…) 

   

Promover la participación en actividades que trabajen la asertividad y la    
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inteligencia emocional. 

Primar el concepto de diversidad en todas las actuaciones del profesorado con 

respecto a los alumnos, haciendo hincapié en la atención individualizada, la 

aceptación de diferentes formas de aprendizaje y en la detección temprana. 

   

Favorecer la formación del profesorado, enfocada a la mejora de las necesidades 

detectadas. 
   

Consensuar herramientas y mecanismos adecuados para evaluar los resultados 

de nuestra labor docente. 
   

Impulsar el trabajo del Equipo de Atención a la Diversidad.    

Mejorar cada año las programaciones didácticas, teniendo en cuenta las últimas 

evaluaciones, actualizando sus elementos, revisando los estándares y graduando 

los indicadores de logro para que se ajusten a las rúbricas o escalas de evaluación 

consensuadas. 

   

    

Familias:  C E.P. N.C. 

Implicar a las familias en la vida del Centro. (Realizando reuniones de tutoría más 

formativas que informativas). 
   

Implicar a la AMPA en las necesidades reales del Centro.     

Mantener un contacto estrecho y lo más frecuente y directo posible con las 

familias. 
   

Informar frecuente y puntualmente a las familias de todos los aspectos 

pedagógicos, organizativos y de rendimiento que tengan que ver con sus hijos. 
   

    

Personal no Docente:  C E.P. N.C. 

Realizar reuniones periódicas con el personal de servicios para atender sus 

demandas e intercambiar necesidades. 
   

Solicitar al Ayuntamiento apoyo puntual de las labores de limpieza del patio y 

otros trabajos. 
   

Rentabilizar al máximo el trabajo de la administrativa haciendo una buena 

planificación anual. 
   

Continuar solicitando una persona más para la limpieza del Centro hasta que 

nuestra demanda sea atendida. 
   

    

 Recursos Internos:  C E.P. N.C. 

Potenciar el uso de la Biblioteca implicando a las familias.     

Mejorar el uso del huerto escolar como herramienta pedagógica y didáctica.     

    

Ámbito del Equipo Directivo y Recursos y Proyección Externa. C E.P. N.C. 

Realizar reuniones semanales del Equipo Directivo de forma sistemática para    
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mayor coordinación de su labor. 

Mantener el Centro abierto a intercambios y convivencias que enriquezcan a sus 

miembros.  
   

Contactos periódicos con otras instituciones para tratar diferentes temas (Huerto 

Ecológico, Semanas Culturales, deportivas, diversidad…). 
   

Permanecer en coordinación y en continuo contacto con los directores de los 

demás centros de Primaria de la zona. 
   

Aprovechar la riqueza que nos ofrece el entorno para sacarle el mejor partido 

educativo posible.  
   

Seguir participando en propuestas innovadoras.    

Mayor difusión entre la Comunidad Educativa de la oferta cultural presentada por 

cualquier institución. (Escuela de padres, charlas sobre TDAH, talleres para altas 

capacidades…). 

   

Utilización de la página del colegio, RRSS, ClassDojo, página de la Concejalía, 

Educarm, prensa, radio… para la difusión del trabajo que se realiza en el Centro.  
   

 

 2.1.- SEÑAS DE IDENTIDAD QUE SE CONSOLIDAN EN EL CENTRO. 

 Horarios que no distinguen asignaturas que da un mismo profesor. 

 Temáticas anuales acordadas por el Claustro para trabajar con la metodología del Aprendizaje Basada en 
Proyectos.  

o Diferencia entre ejercicio, actividad, tarea. 
o Productos finales abiertos a la comunidad educativa. 

 Biblioteca: "mejoramos habilidades sociales y emociones a través de los cuentos". 
Temporalidad: Una hora semanal. 

 Infantil: educando la igualdad de género. 

 Primaria: educación emocional. 

 Material socializado. 

 Tecnología en las aulas. Utilizamos  los correos oficiales de Educarm para acceder al entorno Google con el 
alumnado. 

 Mejoría de los recursos tecnológicos: croma, mesas de luz, nuevos proyectores, mejora de los recursos 
informáticos… 

 Patios inclusivos: 
o Profesorado y alumnado de 6º  inventan juegos para el resto de compañeros. 
o Competiciones guiadas. 
o Retos saludables. 
o Juegos de mesa. 
o Lectura en la biblioteca 
o Música (entrada y recreos), coreografías. 

 No utilizamos plástico de un solo uso. Al alumnado se le exigen botellas de plástico duro o metálicas (aluminio 
o acero inoxidable) homologadas para uso infantil.  

 Objetivo: cero papel. Tratamos de minimizar el uso y consumo del papel en el Centro. Han desaparecido por 
completo las notificaciones y circulares en este soporte y formato. 

 Gran importancia a las redes sociales, transparencia en la comunicación con las familias. Utilizamos la web del 
Centro y ClassDojo, así como Facebook. 

 Revitalización del Huerto escolar como herramienta pedagógica. Proyecto de compostaje. 
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3.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  

 
3.1 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. EDUCACIÓN INFANTIL 

 
3.1.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ALUMNADO, ESPECIFICANDO LOS GRUPOS O MATERIAS Y 

DESVIACIONES RESPECTO DEL RESTO DE MATERIAS O GRUPOS DEL MISMO CURSO DE LA ETAPA.  

3.1.1.2. DATOS CUANTITATIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
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3.1.1.3. DATOS CUALITATIVOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 

 

Grupos  Valoración y propuestas de mejora 

I 3A 

Durante este tercer trimestre, como consecuencia del confinamiento, me he comunicado con 
mis alumnos/as y sus familias de forma online ofreciéndoles información, contenidos y 
presentándoles actividades y tareas a realizar a través de diferentes programas y aplicaciones: 
ClassDojo, blog de la clase, correos electrónicos,  Google Meet. He intentado que la 
presentación de los contenidos, actividades y tareas fuera siempre lo más atractiva y 
motivadora posible. Y que las actividades a realizar fueran lúdicas, divertidas, manipulativas 
utilizando  materiales y elementos que tuviesen en casa.  
El contacto con la mayoría de los padres ha sido continuo y las familias han mostrado mucho 
interés e implicación. He realizado varias videollamadas con mis alumnos/as y sus familias. Éstas 
han sido un medio para comunicarme con ellos/as y así  conocer cuál era la situación familiar, 
problemas, cómo llevaban tanto las familias como los niños/as la realización de las tareas y el 
confinamiento.  
Hay algunos niños/as con los que, prácticamente, no he tenido ningún tipo de contacto. Por un 
lado, están  unos alumnos muy inmaduros y  que necesitan más ayuda y  por otro lado, otros 
que no tienen un buen nivel de conocimiento  del idioma. De estos últimos, sí tengo constancia  
de que entraban en la aplicación de classdojo para ver las publicaciones. Quiero pensar que esta 
falta de contacto ha sido  debida al desconocimiento del idioma por parte de estas últimas 
familias. 
Con las compañeras de ciclo, la relación y la comunicación ha sido más que continúa a través de 
videoconferencias, correos, mensajes y llamadas telefónicas. Nos hemos coordinado en todo 
momento programando los contenidos y las actividades a trabajar durante este trimestre y, 
posteriormente,  cada una  profesora los adaptaba a su nivel correspondiente. En mi caso, 
coordinándome con mi compañera de nivel. 

I 3B 

Debido a las circunstancias particulares en este periodo de tiempo, el tercer trimestre se ha 
desarrollado de manera telemática. 
 La metodología empleada se ha centrado en proponer actividades lúdicas, sencillas, llamativas 
y motivadoras para los alumnos en las que pudieran seguir avanzando desde casa en las 
diferentes áreas, reforzando los conceptos principales para afianzarlos en la medida de lo 
posible. 
Al inicio de cada semana, se han propuesto unas 4 actividades en relación a la lectoescritura, 
lógico-matemáticas, psicomotricidad, música y/o arte. Las he hecho llegar a las familias en 
formato cartel o formato presentación con enlaces, vídeos y fotografías que sirvieran como 
apoyo visual para su comprensión. 
Además, cada jueves he propuesto un experimento casero con materiales que pudieran tener 
por casa para facilitar siempre su realización, igual que el resto de actividades. La propuesta de 
estos experimentos la he hecho mediante un vídeo propio siempre, en el que salía yo 
explicando y haciendo dicho experimento.  
Creo que estos vídeos han ayudado mucho para mantener el contacto y la motivación por parte 
del alumnado. Las familias me han comunicado en todo momento que mis vídeos gustaban 
mucho a los alumnos y alumnas y se alegraban de verme. 
Cuando he recibido las propuestas realizadas de los alumnos, estos han recibido como 
respuesta una imagen de recompensa, que, según comentaba la familia, les hacía bastante 
ilusión. 
Por otro lado, también se acordó a nivel de ciclo la realización de una videoconferencia de 
manera quincenal con los alumnos, principalmente para vernos, saber cómo están y hablar con 
ellos. Algunos se han mostrado muy tímidos al principio, pero la mayoría contaba cosas y hemos 
incluso podido realizar algún juego. No obstante, he echado de menos esa falta de contacto 
directo y físico tan necesario a esta edad y en esta profesión. 
Pese al esfuerzo de haber realizado vídeos, carteles y presentaciones llamativas con las 
propuestas semanales y mis mensajes de ánimo, pocas son las familias que han sido constantes 
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en su realización. Me habría gustado obtener mayor respuesta y un poco más de esfuerzo y 
dedicación por su parte, aunque entiendo que la situación era complicada para algunas. 

 

I 4 

En este tercer trimestre se ha seguido la misma metodología iniciada durante el estado de 
alarma en el anterior trimestre. A nivel de ciclo, el profesorado ha realizado reuniones 
quincenales para abordar los contenidos del plan de trabajo  (esta vez quincenal), actividades y 
propuestas para el alumnado. 
La participación de los alumnos en las actividades en el inicio del tercer trimestre fue bastante 
alta, mandaban fotos o vídeos de sus creaciones. Sin embargo, a lo largo del último mes, ha ido 
disminuyendo, haciéndose más notable conforme se aproximaba el fin de curso. No obstante, se 
mantiene el tesón por parte del profesorado por mantener su motivación y participación. Se 
intenta por todos los medios caer en la monotonía favoreciendo un aprendizaje significativo, 
partiendo del entorno próximo del alumnado, utilizando materiales reciclados desde una 
metodología basada en el aprendizaje por proyectos.  
El contacto con las familias ha sido constante, al menos dos veces a la semana. Una primera 
para mandar las tareas semanales y, la segunda, en la que se mandaba un experimento 
motivador. Ambas propuestas tenían presentes una variedad de contenidos amplia y 
actividades enriquecedoras, que permitiesen la consecución general de objetivos propuestos. 
Además, quincenalmente se han realizado videollamadas con los alumnos en grupos pequeños 
de 8 alumnos aproximadamente en sesiones de mañana y tarde repartidas a lo largo del día 
para mantener el contacto directo y preguntarles sobre su día a día, necesidades e intereses. Se 
mantiene contacto por videollamada para valorar la evolución del niño con retaso simple del 
lenguaje. 
Por último, se aconsejan actuaciones concretas a la situación personal de las familias y 
actividades adaptadas a su ritmo diario. Se dan pautas generalizadas para motivar a los alumnos 
ante las tareas diarias, educar en positivo, abordar el comportamiento de los niños y hacerles 
conscientes de su dificultad para modelar sus emociones en estas circunstancias, intentando 
promover situaciones de bienestar emocional a nivel familiar durante la convivencia en el 
confinamiento. 

I 5A 

La evaluación del grupo ha sido, en términos generales, muy positiva en las tres áreas. De los 26 
alumnos y alumnas, una de ellas tiene una adaptación curricular: su evolución es muy favorable 
en las tres áreas, aunque presenta una especial dificultad en el área de Comunicación y 
Representación. Un alumno presenta unos resultados muy ajustados en las áreas de 
Conocimiento del Entorno y en proceso en el área de  Comunicación y Representación. Y otros 
dos alumnos presentan unos resultados en proceso en el área de Comunicación y 
Representación. El trabajo con estos alumnos ha sido lo más individualizado posible. Los 
esfuerzos han sido satisfactorios para dos alumnos pero en los otros dos casos, a pesar de los 
intentos, he tenido muchos problemas para contactar con las familias. En todos los casos, he 
intentado mantener una comunicación permanente y fluida y les he aconsejado sobre los 
materiales y técnicas más adecuadas. De cara al verano les haré llegar las propuestas que el 
tramo está elaborando para el alumnado de Ed. Infantil e intentaré mantener un contacto 
individual bien por correo o por teléfono para insistir en la importancia de los buenos hábitos: 
dedicar un poco de tiempo cada día, establecer unas rutinas, reforzar positivamente, valorar los 
esfuerzos así como aprovechar los hábitos y rutinas diarias para aprender. 

I 5B 

Durante este tercer trimestre, debido a la epidemia mundial, me he estado comunicando con mi 
alumnado y familias de forma online, ya que no ha habido clases presenciales.  
Hemos seguido trabajando los objetivos del primer y segundo trimestre. Avanzando contenidos 
relacionados con la lógica- matemática y lectoescritura. 
El grado de consecución de todos estos objetivos trabajados en las tres áreas ha sido, en 
general, muy satisfactorio. Valoro muy positivamente el esfuerzo realizado por las familias y mi 
alumnado, ya que han respondido muy bien.  
A través de la aplicación ClassDojo cada semana les recomendaba una serie de actividades 
relacionadas con la lectoescritura, lógica-matemática, creación artística, música y 
psicomotricidad y un vídeo explicándoles cómo hacer un experimento. 
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Desde la plataforma Google Meet he realizado videollamadas con mi alumnado para hacer, 
entre otras, actividades relacionadas con adivinanzas, juegos, veo/veo, imitación de gestos, 
palabras encadenadas y me han contado cosas de su vida diaria. 
La relación con las familias ha sido muy satisfactoria, querría ensalzar la colaboración y 
participación de mis papás y mamás durante todo este proceso. Han sido unos grandes 
maestros y maestras en estos últimos meses que nos ha tocado vivir.  

PSICOMOTRICIDAD 
Las clases de Psicomotricidad han sido impartidas este año por el tutor de 6ºB y especialista en Educación Física. 
Estas se han repartido en el horario semanal de la siguiente manera: 

 1 hora semanal para Infantil 3 años (A y B) 

 1 hora semanal para Infantil 4 años  

 1 hora semanal para Infantil 5 años (A y B) 

Cada uno de los grupos se han desdoblado para facilitar el traslado y con la intención de potenciar la 
actividad de las clases y los alumnos.                  
Las sesiones se han impartido en la sala de psicomotricidad y esporádicamente en las pistas. 
Comentar que la sala de Psicomotricidad se ha utilizado eventualmente para otras actividades sin dejar siempre el 
material ordenado. La limpieza de la sala debería ser más exhaustiva pues se encontraba polvo y pelusas entre el 
material.         
En ninguno de los cursos se han dado conflictos importantes, los niños se han portado muy bien y gracias a que las 
sesiones son cortas y basadas en el juego y movimiento han sido muy motivadoras para ellos.  
El material ha sido suficiente pero mejorable. Es necesario ampliarlo con el de las clases de Educación Física de 
Primaria. 
Los objetivos que nos hemos propuesto para cada uno de los niveles han sido conseguidos. Todos los alumnos han 
avanzado de acuerdo a su nivel madurativo y se han esforzado para ir consiguiendo cada uno de los retos que se 
les iban planteando.               

 
      

3.1.2. ANÁLISIS DEL ABSENTISMO DEL ALUMNADO. 

3.1.2.1. DATOS CUANTITATIVOS DEL ABSENTISMO. 

 

Grupo 
Nº 

Alumnos Mes de ABRIL Mes de MAYO Mes de JUNIO TOTALES 

      

      

      

      

 
 

3.1.2.2. DATOS CUALITATIVOS DEL ABSENTISMO. 

Grupo Valoración, medidas adoptadas y propuestas de mejora 

I 3A 

En mi clase, se pueden diferenciar diferentes niveles de participación: 
-Un grupo, más numeroso, que han participado activamente tanto en las videollamadas como  
presentando tareas a través de la aplicación de ClassDojo y el correo electrónico. Han mostrado 
muchísimo interés e implicación. El contacto con estas familias ha sido continuo durante todo el 
confinamiento.  
-Otro grupo, formado por 4 niños/as, en el que las familias, me consta,  entraban en el ClassDojo 
para ver lo que  se publicaba en la aplicación. Uno de ellos, participó en una videollamada. Pero, 
aparte de esto, no he tenido  ningún tipo de contacto ni tengo constancia de que los niño/as hayan 
hecho algún trabajo. Quiero pensar que ha sido debido a su desconocimiento del idioma. 
-Cinco niño/as de los que no he sabido nada ni he tenido, prácticamente, ningún tipo de contacto. 
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Con la mamá de uno de estos niños sólo he tenido contacto en dos momentos muy puntuales.  

I 3B 

TAREAS: Solo un 17% del alumnado ha enviado las tareas semanalmente. El 34% ha realizado 
algunas tareas aunque no siempre ha mandado fotos. El resto del grupo no ha realizado las tareas o 
no ha mandado ni vídeos ni fotos de ellas. 
VIDEOCONFERENCIAS: En la primera videoconferencia  el porcentaje de alumnos conectados fue 
alto, alcanzando un 65%. No obstante,  en la última videoconferencia  (no en la de despedida) este 
porcentaje se ha visto muy reducido,  llegando sólo al 34 %. 
Este descenso de la participación que se ha visto incrementado desde mediados de mayo se debe 
principalmente a la reanudación por parte de las familias a la vida laboral y la consecuente 
reducción de tiempo para dedicar a los pequeños y supervisar/acompañar conexiones y tareas. 
En todo momento he estado en contacto con las familias, escribiéndoles y preguntándoles cómo era 
la situación y cómo estaban, sobre todo si han dejado de conectarse y demás. 

I 4 

La asistencia durante este tercer trimestre se valora en función de su participación en las tareas 
semanales y las videoconferencias quincenales. Al inicio del primer trimestre esta participación era 
muy activa y ascendía a un 81% del grupo de alumnos, habiendo un 15% con una escasa 
participación y un 4% que ha sido nula. Sin embargo, el contacto con los alumnos en las 
videollamadas y la interacción ha ido disminuyendo paulatinamente hasta llegar a un 45% de 
participación activa al final de este trimestre. Los padres manifiestan desmotivación del alumnado y 
falta de tiempo por su parte para poder coordinar tareas profesionales con las escolares. 

I 5A   

A lo largo del trimestre de confinamiento he mantenido un contacto permanente con un grupo de 
niñas y niños que han seguido de forma habitual lo programado bien por el blog, por las 
videollamadas o por el correo electrónico (con las familias) Me han ido remitiendo fotos y vídeos de 
lo que han hecho y he podido atender dificultades o dudas. Este grupo lo integran 19 niñas y niños. 
Un grupo de tres alumnos han contactado conmigo de forma menos regular pero he estado al 
corriente de su evolución, he recibido fotos y vídeos de sus actividades hechas y he comunicado con 
las familias en alguna ocasión. 
Cuatro familias se han comunicado conmigo de forma excepcional. A pesar de los intentos no he 
podido saber cómo han evolucionado esos niños y niñas: sus actividades, sus dificultades...apenas 
he tenido noticias. 

I 5B 
La participación de las familias a la hora de realizar las tareas y videollamadas ha sido de un 76% (20 
alumnos/as de un total de 26). 

 
 
 

3.1.3. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE DE LOS EQUIPOS 
DOCENTES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. 

PLANES Y PROYECTOS 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

a) Organización de las videoconferencias y 
aprovechamiento de los recursos del 
alumnado. 

    x 
Las tutoras programaban cada videoconferencia en 
dos o tres turnos, con diferentes horarios, para 
facilitar que las familias pudieran conectarse. 

 
b) La coordinación entre los órganos y 
personas responsables de la planificación y 
desarrollo de la práctica docente. (Equipo 
Directivo, Claustro, CCP, Equipos de 
tramos, Atención de la Diversidad…) 
 

    x 

El equipo de infantil y el profesorado que imparte 
clase en él han tenido contacto continuo durante 
este tiempo. Además hemos tenido toda la ayuda 
que hemos necesitado por parte del equipo 
directivo. 

c) La regularidad y calidad de la relación 
con las familias. 
 

    x 

Las profesoras han hecho lo imposible por 
establecer contacto con todas las familias, pero la 
respuesta ha sido desigual. Con algunas familias el 
contacto ha sido continuo, muy positivo y han 
mostrado una gran implicación. Con otras ha 
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habido relación en momentos puntuales. No ha 
habido ningún contacto con un mínimo porcentaje 
de familias. 

d) La adecuación de los objetivos y 
criterios de evaluación programados a las 
características  del alumnado. 
 

    x 
Hemos hecho lo que considerábamos más 
adecuado y oportuno adaptando la programación a 
estas circunstancias  

e) La distribución equilibrada y apropiada 
de los contenidos. 

    x  

g) La pertinencia de las medidas adoptadas 
en relación con el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
(Seguimiento de los PTI) 

    x 

Las compañeras especialistas en pedagogía 
terapéutica y en audición y lenguaje han hecho un 
gran esfuerzo. Han mandado a las familias de los 
alumnos/as implicados gran cantidad de material 
adecuado a sus necesidades para que siguiesen 
trabajando. 

h) Los aspectos de la práctica docente  han 
sido adecuados a las características del 
alumnado y a su contexto particular. 

    x 

Hemos adaptado objetivos y actividades  a las 
características de nuestras familias: actividades 
divertidas, motivadoras, utilizando materiales y 
objetos habituales en casa. 

 

3.1.3.1. PLANES INCLUIDOS EN LA PGA. 

PLANES Y PROYECTOS 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

SELE       

(Plan Lector y Biblioteca)  
Actividades y animación a 
la lectura on line. 

   x  
Se ha compartido material muy atractivo para estimular el gusto 
por los libros.  

Plan Lógico-Matemático  - - - - -  

(Plan de fomento de la 
actividad física y deporte) 
Actividad física on line. 

    x 
Se han enviado vídeos con actividades variadas: yoga, baile, 
juegos motores. 

Huertos escolares 
ecológicos 

- - - - x  

Juegos escolares (deporte 
en edad escolar) 

- - - - -  

Plan de actuación del 
EOEP 

    x  

Educación para la salud     x 
Se les ha mandado material para conocer el COVID-19 y adoptar 
así conductas adecuadas sobre él.  

Crece en seguridad - - - - -  

Plan Director de la 
convivencia 

- - - - -  

Proyecto Plumier - - - - x  

English is fun       

Plan de consumo de fruta 
y verdura en la escuela. 

- - - - -  
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Programa de actividades 
complementarias. 

- - - - x Hasta donde fue posible realizarlas 

 
 

3.1.4.2. PLANES INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

 

 
3.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. PRIMER TRAMO 

3.2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS. 

3.2.1.1. DATOS CUANTITATIVOS DE LA EVALUACIÓN 
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3º 27 2 3 25 2 22 5 22 5 27 0 25 0 27 0 27 0 26 1 24 3 19 2 6 
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VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

Plan de Acción Tutorial     x  

Plan de Atención a la Diversidad     x  

Plan de Convivencia     x  

Plan de Autoprotección     x  
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3.2.1.2. DATOS CUALITATIVOS DE LA EVALUACIÓN  

Grupo Valoración y propuestas de mejora 

1º 

Con respecto al progreso del grupo en el tercer trimestre, se ha notado en muchos 
alumnos/as que han evolucionado favorablemente, puesto que han tenido la ayuda de sus 
familias en el aspecto académico y emocional.  
En las videoconferencias, la mayoría de los alumnos ha mostrado una buena actitud y ha 
participado mucho, pero también había otros a los que les daba mucha vergüenza hablar. 
 

2º 

Durante este tercer trimestre, las familias han tenido un papel importante, y por ello he de 
destacar que el seguimiento de tareas propuestas se ha ido desarrollando bastante bien con un 
grupo de 17  alumnos de la clase de 2º primaria. Por el contrario, hay un grupo de 8 alumnos 
que, por diversos motivos, no ha seguido el desarrollo de clases on-line, bien por no disponer de 
dispositivos, no tener apoyo familiar... El grupo de trabajo ha sido bastante satisfactorio y 
positivo. 
El desarrollo curricular de 2º de primaria se ha conseguido adecuadamente a tenor de la 
situación del covid-19. Para el próximo curso se acuerda seguir con los apoyos y refuerzos 
para/con los alumnos con dificultades.  
En el área de música, el trabajo ha sido muy escaso, tan solo 7 alumnos han enviado ALGUNA 
de las tareas propuestas. Se entiende que el motivo de este poco rendimiento, se debe, al poco 
uso tecnológico por parte de las familias, (en cuanto a herramientas escolares) y se debería 
valorar la enseñanza y utilización de la herramienta de Classroom, ya que facilitaría la visibilidad 
de las tareas a las familias y alumnos. 
 

3º 

La clase consta de 27 alumnos (más una alumna de Aula Abierta). Se siguen observando en la 
clase dos grandes grupos: una mitad de la clase que va bien o muy bien y la otra mitad cuyo 
rendimiento académico es bajo o muy bajo. Esto motiva que cueste llevar un ritmo adecuado de 
trabajo en el aula porque las capacidades son muy diferentes. 

Se propone continuar con los apoyos y refuerzos como se ha venido haciendo este 
curso. 

Dado el carácter excepcional de la situación educativa en la que nos encontramos motivada por 
el estado de alarma debido a la COVID-19 se ha tomado la decisión de promocionar a todo el 
alumnado, aunque pasen de curso con materias suspensas. 

Se propone revisar para el próximo curso los posibles alumnos repetidores. 

Durante todo el trimestre las clases se han desarrollado de forma on-line a través de la 
plataforma educativa classroom, del email y de videoconferencias. Las videollamadas se han 
realizado semanalmente (una a la semana) tanto con la tutora como con la especialista de 
inglés (por separado). Las demás profesionales se han conectado cuando la situación lo 
requería. 

Han seguido las tareas propuestas una media de 17 alumnos aproximadamente, aunque en las 
videollamadas se han conectado una media de unos 20 alumnos/as, un número un poco más 
alto. 

Si en el curso que viene hay que volver a realizar videollamadas con los alumnos debido a otro 
confinamiento, se propone emplear otra plataforma para las videoconferencias que permita 
ver en pantalla a toda la clase, como Zoom u otras (este curso se empleó Google Meet), 
puesto que al no verlos a todos no es posible organizar la videollamada de forma correcta. 

Los alumnos/as han seguido con mayor continuidad las tareas propuestas por la tutora y la 
“teacher”, que por otros especialistas. Las actividades marcadas por las especialistas de P.T. y 
de A. L. no han tenido apenas seguimiento por los 3 alumnos/as a los que iban dirigidas. 

Se propone una reflexión para el alumnado y las familias sobre la importancia de las 
actividades planteadas desde P.T. y A.L. y desde las especialidades, tanto en el aula 
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como de forma on-line si vuelve a darse el caso. 

Las notas reflejadas en la evaluación son la media de las calificaciones obtenidas en el primer y 
segundo trimestres. 

El grupo debe mejorar en responsabilidad y esfuerzo respecto a la realización de las 
tareas. Los niños deben mostrar más implicación y contar con el apoyo de las familias, 
teniendo en cuenta en especial que volvamos a otro posible confinamiento en el primer trimestre 
del próximo curso. 

 
 
 

3.2.2. ANÁLISIS DEL ABSENTISMO DEL ALUMNADO. 

3.2.2.1. DATOS CUANTITATIVOS DEL ABSENTISMO. 

 

Grupo 
Nº 

Alumnos Mes de  ABRIL       Mes de  MAYO   Mes de JUNIO      TOTALES 

      

      

      

 
 

3.2.2.2. DATOS CUALITATIVOS DEL ABSENTISMO. 

 

Grupo Valoración, medidas adoptadas y propuestas de mejora 

1º 

Los únicos que no han asistido nunca o casi nunca a las videoconferencias son 3 niños, porque 
no tienen buena conexión a Internet y 1 niña porque sus padres estaban trabajando y se 
llevaban el móvil. 

Por otro lado, de las tareas semanales que hemos estado poniendo los maestros, unos 6 niños 
siempre han entregado las tareas, 11 que han entregado muchas tareas y 8 solo han entregado 
pocas. 

 

2º 

Del total de los 25 alumnos de 2º, tan solo 8 de ellos apenas han seguido el ritmo de clase, bien 
por motivos familiares, circunstancias... Los demás alumnos: 17, han estado trabajando muy 
positivamente con bastante regularidad e interés. En cuanto a las sesiones de video-
conferencias todos los alumnos han sido bastante participativos.  

3º 

Hay 3 niños que no se han conectado nunca a las videollamadas debido a sus dificultades 
socioeconómicas y también al insuficiente interés por las tareas educativas. En uno de estos 3 
casos no se ha sabido absolutamente nada de la familia. Es necesario vigilar el absentismo de 
este caso el curso próximo y solicitar la ayuda del mediador sociocultural si es necesario, puesto 
que al declararse el estado de alarma no llegó a hacerse ni se abrió un protocolo de seguimiento 
de su absentismo. 
De 27 alumnos que hay en el aula han seguido las videoconferencias de forma más o menos 
continua unos 20 niños. Después hay un pequeño grupo de unos 4 alumnos que se han 
conectado de forma discontinua cuando la situación familiar lo ha permitido. 

 
 

3.2.3. VALORACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 

3.2.3.1. PLANES INCLUIDOS EN LA PGA. 
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PLANES Y PROYECTOS 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

SELE (Programa bilingüe)     X  

Actividades y animación de la lectura on 
line. 
(Plan Lector y Biblioteca) 

    X  

Plan Lógico-Matemático  - - - - -  

Actividad física on line 
(Plan de fomento de la actividad física y 
deporte) 

   X   

Huertos escolares ecológicos - - - - X  

Juegos escolares (deporte en edad 
escolar) 

- - - - -  

Plan de actuación del EOEP    X   

Educación para la salud     X  

Crece en seguridad - - - - -  

Plan Director de la convivencia - - - - -  

Proyecto Plumier - - - - X  

English is fun - - - - -  

Plan de consumo de fruta y verdura en la 
escuela. 

- - - - X  

Programa de actividades 
complementarias. 

- - - - X Hasta donde se pudieron realizar 

 
 

3.2.3.2. PLANES INCLUIDOS EN EL PEC 

 

PLANES 
VALORACIÓN OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

1 2 3 4 5  

Plan de Acción Tutorial    X   

Plan de Atención a la Diversidad    X   

Plan de Convivencia     X  

Plan de Autoprotección     X  

 
  



Página 21 de 47 

 

 

3.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. SEGUNDO TRAMO 

3.3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS. 

3.3.1.1. DATOS CUANTITATIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

G
ru

p
o

 

N
º 

A
lu

m
n

o
s 

A
C

N
EE

S 

A
C

N
EA

ES
 Lengua Mat. 

Science
/ 

C.Nat 
C. Soc Art/Fr E.F. Música 

Profund
. Inglés 

Inglés TOTALES 

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - 
Todo 

+ 

1 
área 

- 

2 ó 
más 

- 

4º 26 3 2 26 0 25 1 25 1 24 2 26 0 26 0 26 0 26 0 25 1 24 1 1 

5ºA 26 2 3 26 0 26 0 24 2 26 0 26 0 26 0 26 0 24 2 25 1 24 0 2 

5ºB 25 2 2 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 0 

6ºA 25 3 0 23 2 23 2 21 4 22 3 24 1 25 0 25 0 24 1  22 3 19 3 3 

6ºB 24 1 2 22 2 22 22 21 3 24 0 23 1 25 0 24 0 24 0 21 3 21 0 3 
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3.3.1.2. DATOS CUALITATIVOS DE LA EVALUACIÓN  

Grupo Valoración y propuestas de mejora 

4º 

En general, ha mejorado la autonomía e iniciativa individual con respecto al inicio de curso. Las 
circunstancias en las que han tenido que realizar las tareas este trimestre, mayoritariamente de forma 
individual, han fomentado la autonomía y responsabilidad individual del alumnado. 
Ha sido especialmente complicado el trabajo a distancia con el alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje, a las que se han sumado en algunos casos problemas de conectividad o de carencia de 
dispositivos. 
El ambiente socio-afectivo del aula es bueno en general, aunque habrá que prestar atención el próximo 
curso al uso que hacen de las redes sociales, fomentando la supervisión de las familias y la confianza del 
alumnado a la hora de informar de posibles conflictos. 

5ºA 

En este tercer trimestre, la mayoría de niños han desarrollado las tareas de manera satisfactoria, aunque 
hay un pequeño grupo que por distintos motivos (dispositivos rotos, mala organización, no apoyo familiar, 
entre otros) no han participado satisfactoriamente en el desarrollo del trimestre. También se ha notado 
una cierta apatía seguramente provocada por la actual situación en el grupo respecto a tareas 
motivadoras como las desarrolladas en el área de Música o de Francés.  
En general el resultado es muy positivo y es un grupo con el que se trabaja muy bien. Se han adaptado a la 
situación que estamos viviendo y la gran mayoría han realizado las tareas propuestas con los medios de 
los que se disponían. 
A pesar de la situación provocada por el covid-19 siguen mostrando un gran entusiasmo en las propuestas 
de aprendizaje que se desarrollan en los proyectos y realizando las tareas diarias, consiguiendo un 
adecuado nivel curricular de quinto de primaria. 
Respecto a las propuestas de mejora se acuerda continuar con los apoyos y refuerzos en los alumnos que 
presentan dificultades. 

5ºB 

El rendimiento de trabajo en este trimestre ha ido mejorando en el caso de los alumnos constantes y 
100% activos. Sólo en algunos casos, se ha observado un menor rendimiento en comparación con el 
trimestre anterior. Y ha seguido existiendo ese 20% de alumnado inexistente tanto en las tareas de clase, 
como en las videoconferencias. 
El trabajo con los alumnos con necesidades educativas ha sido muy satisfactorio en uno de los casos, en 
cambio, en otro caso, el trabajo ha sido inexistente, ya que se trata de uno de los alumnos de ese 20 % 
desconectado. Se ha conseguido realizar alguna de las tareas en grupo, facilitando la comunicación y 
repartición de responsabilidades entre ellos. 

6ºA 

En este tercer trimestre, el trabajo se ha realizado de manera online debido a la situación de 
confinamiento que hemos sufrido a causa del Covid-19. 
A lo largo de este trimestre, se ha notado cierta relajación por parte de algunos alumnos y alumnas del 
grupo. Esto se ha apreciado en la ausencia de entrega de tareas en tiempo y forma, así como la ausencia a 
las videoconferencias semanales en algunos casos.  
A destacar, en la asignatura de Francés, el caso de algunos alumnos con una calificación de sobresaliente 
en las dos primeras evaluaciones y que no han entregado ninguna de las tareas propuestas este trimestre. 
Para el próximo curso, sería interesante avisar a las familias en las primeras semanas de curso de la 
importancia que tiene el hecho de realizar las tareas programadas, así como participar en las propuestas 
que se hagan desde el centro educativo, para que estén prevenidas en caso de que esta situación nos 
volviera a asaltar.  

6ºB 
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3.3.2. ANÁLISIS DEL ABSENTISMO DEL ALUMNADO. 

3.3.2.1. DATOS CUANTITATIVOS DEL ABSENTISMO. 

Grupo Nº Alumnos 
Nº de faltas 

Mes de        ABRIL   Mes de         MAYO   Mes de     JUNIO         TOTALES 

      

      

      

      

      

 
 

3.3.2.2. DATOS CUALITATIVOS DEL ABSENTISMO. 

Grupo Valoración, medidas adoptadas y propuestas de mejora 

4º 

La asistencia a las videoconferencias semanales y trabajo online ha sido, por lo general, mayoritaria. Ha 
habido algunos alumnos que no han entregado todas las tareas y faltas puntuales por problemas de 
conectividad de un alumno. Únicamente una alumna no se ha conectado a ninguna videoconferencia ni al 
trabajo telemático. 

5ºA 

De los 26 alumnos en las videoconferencias realizadas en  la tutoría han faltado unos 4 alumnos. 
 En la entrega de tareas casi todos las han ido entregando, a excepción de 5 o 6 niños que parece ser que 
no tenían los medios, apoyos, etc. 
Respecto a las tareas propuestas en el área de Música 16 alumnos de los 26 no han presentado las tareas. 
En cuanto a las actividades de francés ha habido un grupo constante y muy trabajador de 7 alumnos que 
han trabajado muchísimo. Otro grupo de unos 10 alumnos que, de vez en cuando, presentaban algún 
trabajo o con demora, y un total de 9 alumnos que no han presentado nada por diversos motivos.  
En Educación Física 12 alumnos no han presentado las tareas propuestas. 

5ºB 

De los 25 alumnos que consta la clase, 5 alumnos no se han conectado a este recurso, ni han trabajado en 
las tareas propuestas en las áreas instrumentales y en Música. 
En el área de Profundización de Inglés, 10 alumnos no han presentado ningún trabajo de los propuestos 
por la maestra. 
En relación con las tareas de francés ha habido un grupo de 9 alumnos que han trabajado constantemente 
y muy positivamente a lo largo del trimestre. Por otro lado, un grupo de 2 alumnos que presentaban 
ocasionalmente algún trabajo, mientras un grupo de 14 alumnos que no ha presentado ninguna tarea 
propuesta, por diversos motivos. 

6ºA 

De 25 alumnos que componen el grupo, 2 alumnos siempre han faltado a las videoconferencias realizadas 
en la tutoría. Por otro lado, otros 2 alumnos han faltado a la mitad de las videoconferencias programadas. 
En la entrega de tareas de la tutoría, en general el grupo ha respondido bastante bien, a excepción de 6 u 
8 alumnos que no han entregado algunas tareas o, en algún caso, ninguna de ellas. 
Respecto a las tareas propuestas por los distintos especialistas, me gustaría destacar que, en función del 
área de conocimiento o del interés del alumno, se han apreciado diferencias significativas. De este modo, 
a continuación señalo el número de alumnos que no han participado con normalidad en las tareas 
propuestas por los especialistas: 

 Francés: 9 de 26 alumnos no han presentado las tareas propuestas.  
 Música: 13 de 26 alumnos no han presentado las tareas propuestas. 
 Inglés y Science: 4 de 26 alumnos no han presentado las tareas propuestas ni se han conectado a 

las videollamadas programadas por el especialista. 
 Profundización en Inglés: 6 de 26 alumnos no han presentado las tareas propuestas. 

6ºB 
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3.3.3. VALORACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 

3.3.3.1. PLANES INCLUIDOS EN LA PGA. 

PLANES Y PROYECTOS 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

SELE (Programa bilingüe)    X  
Creemos que podríamos haber hecho más sesiones en 
videollamada para mantener las habilidades de listening y speaking. 

Actividades y animación de la 
lectura on line. 
(Plan Lector y Biblioteca) 

  X   
Crear un banco de lectura infantil digital y proponerles lecturas 
comprensivas relacionada con la temática de los proyectos de forma 
más frecuente (una semanal sería lo ideal). 

Plan Lógico-Matemático  - - - - -  

Actividad física on line 
(Plan de fomento de la 
actividad física y deporte) 

    X  

Huertos escolares ecológicos - - - - X  

Juegos escolares (deporte en 
edad escolar) 

- - - - X  

Plan de actuación del EOEP     X  

Educación para la salud     X  

Crece en seguridad - - - X -  

Plan Director de la 
convivencia 

- - X - -  

Proyecto Plumier - - - - X  

English is fun (ADAPT) - - - - X  

Plan de consumo de fruta y 
verdura en la escuela. 

- - - - X  

Programa de actividades 
complementarias. 

- - - - X Hasta donde fue posible realizarlas. 

 
 

3.3.3.2. PLANES INCLUIDOS EN EL PEC 

 

PLANES 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

Plan de Acción Tutorial     X  

Plan de Atención a la 
Diversidad 

    X  

Plan de Convivencia     X  

Plan de Autoprotección     X  
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3.4. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS (se ha pospuesto la realización del cuestionario) 
 

ÁMBITO 
DOCENTE 

 

La calidad y nivel de exigencia académica del Colegio. 
La organización de las actividades de apoyo para la superación de dificultades de aprendizaje 
La claridad de los docentes en la explicación y desarrollo de los temas de clase. 
Agrupamiento del alumnado dentro del aula 
Instrumentos de evaluación empleados por los profesores. 
Las actividades complementarias (salidas y visitas escolares) que se realizan. 

ÁMBITO 
RELACION
AL 
 

La atención, trato y servicio brindado por los docentes. 
La comunicación oportuna del Colegio para dar a conocer actividades, decisiones y aspectos de interés 
general. 
El interés del Colegio por el mejoramiento continuo. 
El ambiente en el Colegio. 

VIDA EN EL 
CENTRO 
 

El orden y limpieza del Colegio. 
La participación de los padres en la vida del centro. 
El funcionamiento de la AMPA. 
Los recursos didácticos y tecnológicos (TIC) con los que se cuenta para el desarrollo de las actividades 
docentes en el Colegio. 
Tareas escolares para hacer en casa individualmente. 
Tareas escolares para hacer en casa con otros compañeros/as. 
Materiales curriculares (libros de texto u otros materiales empleados en el Centro). 
Estado de los edificios del centro. 
Redes sociales y página web del centro. 
Vida saludable: marcha cicloturista, día de la fruta, talleres, deporte escolar… 

 

 

3.5. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 HALLOWEEN: A nivel de aula. Muy positiva. 

 CASTAÑADA: Muy bien. Fue estupendo tener al castañero en directo y verlo trabajar. 

 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN: Se realizaron actividades a nivel de aula. 

 CONCIERTO ROCK EN LA ESCUELA: Actividad muy positiva y divertida. Los niños lo pasaron muy bien. 

 CARRERA SOLIDARIA: Actividad muy satisfactoria y enriquecedora. Mucha implicación por parte de las familias. 

Jornada muy agradable. 

 ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: Actividades muy positivas. Gran implicación por parte de las familias. Fue algo 

complicado el mercadillo para infantil: mucha gente, poco apoyo a las tutoras en algún momento. La 

organización y participación en Primaria: impecable. 

 DÍA DE LA PAZ: Actividad coordinada por la compañera coordinadora de igualdad. Se trabajó con cuentos y se 

elaboró un mural (paloma de la paz) con fotos del alumnado en diferentes momentos: sonriendo, 

abrazados…Fue una actividad muy bonita y muy trabajada por parte del profesorado.   

 CARNAVAL: Actividad realizada a nivel de clase. En Infantil el tema común para el disfraz fue PIRATAS, que era 

el tema del proyecto que se estaba desarrollando. Muy positiva. 

 DÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (noviembre) y DÍA DE LA MUJER (marzo): Se trabajó a nivel de aula con 

cuentos y también se participó en la decoración del centro que prepararon los alumnos y alumnas de primaria 

(por ejemplo, estampando sus manos de color morado para carteles y murales) a propuesta de la coordinadora 

de igualdad. Actividad muy enriquecedora.  
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ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 
VALORACIÓN FECHA DESCRIPCIÓN ALUMNADO 

Día de los derechos 
del niño 

Muy positiva.  20/11/2019 Actividades dentro de aula Infantil 

Actividad artesanal: 
cerámica 

Muy bonita. Les encantó.  
11-
14/11/2019 

Construcción de vasijas y 
figuras de barro 

Infantil 

Visita de un artista No realizada  Exposición y entrevista  Infantl 

Visita Museo Barón de 
Benifayó 

Muy positiva. Museo 
apropiado para estas 
edades.  

26-27/11/2019 Visita Infantil 

Polideportivo 
Municipal 

Muy positiva. Quizás algo 
larga para el alumnado de 
3 años. 

25/10/2019 
Conocer y practicar deporte. 
Fomentar actitudes 
participativas. 

Infantil 

Teatro en inglés 

Positiva. Obra de teatro 
adecuada para el 
alumnado de ambos 
tramos. 

06/11/2019 
Asistir (y participar) a la 
representación de una obra en 
inglés 

Primaria 

Visita de la mina 
“Agrupa Vicenta” en la 
sierra minera de La 
Unión 

Visita muy interesante en 
cuanto a las materias 
primas de la región. Se 
trabajaron los 3 sectores y 
fue una visita muy 
didáctica. Los monitores lo 
explicaron todo muy bien. 

27/11/2019 
Conocer los sistemas de 
trabajo y explotación de los 
recursos mineros. 

Primer tramo 

Colpbol 
Positiva. Intentaremos 
volver a realizarla el 
próximo curso. 

05/12/2019 
Convivencia con alumnos de 
otros colegios de Pilar de la 
Horadada. 

6º EP 

Actividad de visita e 
intercambio con el 
alumnado del centro 
"El Recuerdo" de San 
Javier 

No realizada por la 
suspensión de las clases. 

 

Los niños/as de 2º de primaria 
del centro bilingüe "El 
Recuerdo" de San Javier 
acuden a hacer una visita al 
alumnado y después, los 
alumnos/as de 2º de nuestro 
Colegio devuelven la visita. 

2º EP 

Natación escolar Muy positiva.  6/11/2018 
Actividad de natación para 4º 
curso en la piscina municipal 

4º EP 

Charla con familias de 
alumnos migrantes 

NO REALIZADA  
Conocer y compartir 
experiencias con personas de 
otros países/continentes 

5º EP 

Actividades en Pinatar 
Arena 

Muy positiva. Superó las 
expectativas de 
aprovechamiento que 
planteamos inicialmente. 

07/11/2019 

Realizar entrevistas y 
compartir un día de 
actividades y juegos 
deportivos 

2º tramo 

CEAM de 
Villardeciervos 
(Zamora) 

Muy positiva. 13-18/10/19 
Participación en el programa 
del MEC de Centros 
Ambientales 

6º EP 

Visita Centro de 
interpretación de Las 
Salinas 

Positiva. Sin embargo, la 
escasez de fechas para 
visitarlo, hace que la salida 
esté descontextualizada 
del proyecto en curso. 

15/10/2019 

Realización de observaciones y 
experimentos en el parque 
regional de Las Salinas y 
Arenales de San Pedro del 
Pinatar 

6º EP 

Compra saludable  en 
un supermercado 

No fue posible hacer la 
compra físicamente (sólo 
un grupo de 5º). La 
hicimos online como 
alternativa. 

22-28/10/19 
Realizar compra equilibrada 
(ficticia) para la dieta de un 
día. 

2º tramo 

Visita parque 
municipal de ed. vial 

Actividad muy completa, 
la cual se realizó en 
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patines y se trabajaron 
todos los estándares 
relacionados con tráfico. 

Buscando fósiles y 
dinosaurios 

Muy positiva. A los niños y 
niñas les gustó mucho y lo 
pasaron muy bien. 

06/02/2020 
Identificar y conocer algunos 
animales ya extinguidos: los 
dinosaurios 

Infantil 

Visita al Museo de la 
Ciencia 

Excelente. La hemos 
hecho por primera vez y 
fue un enorme éxito. 
Disfrutaron mucho. 

04/03/2020 
Proporcionar al alumnado la 
experiencia de la Ciencia. 

Infantil 

Teatro NO REALIZADA  
Asistir a una representación 
teatral: “Los siete cabritillos y 
el lobo” 

Infantil 

Visita al Valle 
Actividad muy lúdica y 
divertida. Quizás faltó un 
poco de  tiempo 

9-10/01/2020 

Conocer uno de los enclaves 
significativos del patrimonio 
natural (forestal, paisajístico, 
animal…) de nuestra Región. 

Primer tramo 

Visita al Centro de 
Recuperación de 
Fauna El Valle 

Muy positiva. Es una salida 
muy recomendable para el 
alumnado del 2º tramo. 

9-10/01/2020 

Visita al Centro de 
Recuperación de Fauna El 
Valle 

2º tramo 

Salida a las Salinas 

Muy positiva. El alumnado 
de 6º observó el muestreo 
y estudio de la anguila 
europea. Posteriormente, 
todo el tramo participó en 
la limpieza de una playa 
del parque regional. 

11/02/2020 
14/02/2020 

Realización de observaciones 
en el parque regional de Las 
Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar. 

2º tramo 

SOS MAR MENOR 

 
Actividad reivindicativa 
relacionada con todos los 
estándares del medio 
ambiente y cambio 
climático. Muy educativa y 
sensibilizadora. 

   

Visita a Cartagena NO REALIZADA  
Conocer el patrimonio 
histórico de la ciudad de 
Cartagena. 

2º tramo 

Piragüismo y vela NO REALIZADA  
Actividad de vela y piragua 
para alumnos de 5º y 6º 
respectivamente. 

5º y 6º de 
primaria 

Deporte escolar   
Competiciones escolares, 
categorías. 

Alumnado 
desde 3º a 6º 
de primaria 

Salida a Peke Park  NO REALIZADA 27/05/2020 Convivencia Infantil 

Visita al Museo de la 
Ciencia 

NO REALIZADA  
Proporcionar al alumnado la 
experiencia de la Ciencia. 

Primer Tramo 

Visita Centro 
Astronómico de 
Cartagena (ASAC) 

NO REALIZADA  Estudio del Universo 2º tramo 

Viaje a Nerpio 
(Albacete) 

NO REALIZADA  
Parque multiaventura en 
Nerpio. 

5ºA y 5ºB 

Acampada en Pinar de 
Campoverde (Pilar de 
la Horadada) 

NO REALIZADA  
Acampada de 2 días y una 
noche en Pinar de 
Campoverde. 

4º 

Viaje de fin de 
estudios 

NO REALIZADA  Visita cultural y lúdica. 6ºA y 6ºB 

Convivencia en la 
playa 

NO REALIZADA  
Convivencia con las familias en 
la Playa de la Puntica. 

Infantil y 
Primaria 
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3.6. MEMORIA DE LOS RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES PLANES INCLUIDOS EN EL PEC Y PGA. 
  

DEPORTE ESCOLAR 

 
Como todos los años, el CEIP “Los Pinos” participa en el  campeonato de Deporte Escolar  propuesto por la 

Concejalía de Deportes de San Pedro del Pinatar. Este año hemos participado en categoría alevín, tanto masculina 
como femenina y en diferentes modalidades (balonmano, fútbol-sala…). Dicho campeonato se paralizó debido al 
Estado de Alarma decretado en nuestro país, por lo que no se pudo terminar.  

 

 
PLAN DE SALUD EN LA ESCUELA 

 
- Miércoles fruteros: aunque los miércoles está establecido que el alumnado consuma fruta en el patio, esta 

opción es ampliable a todos los días de la semana. 

- Rincón saludable: desde la web y Facebook del colegio se lanzan consejos saludables para toda la familia. 

- Desayunos saludables: la AMPA colabora en esta tarea cuando hemos realizado algún evento en el Centro 

a través de esos desayunos saludables o aportando fruta y zumos en los eventos deportivos realizados en 

el mismo. 

- Retos saludables: este año hemos incluido el “Reto Saludable” los viernes. Cada viernes se planifica un reto 

para que el alumnado lo lleve a cabo y una vez conseguido marcarlo en su carnet deportivo. 

 
PLAN DEL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 
PROYECTO: Patios inclusivos 
 

 Dada la gran acogida entre los niños y niñas que el proyecto de 6º titulado “Ningún niño solo”, encaminado 
a evitar casos de aislamiento durante los recreos en niños y niñas con problemas en cuanto a habilidades sociales o 
de cualquier otra índole que pudiera dejarles, este año decidimos darle un mayor impulso y se constituyó una 
Comisión de patios inclusivos integrada por representantes del profesorado de todos los ciclos y tramos y se 
planificó cada día de la semana con una propuesta muy variada de actividades, juegos y retos para los recreos de 
los alumnos.  

 

 

ENGLISH IS FUN: 

Contamos en nuestro Centro con la inestimable ayuda que nos brinda una asociación local de 
angloparlantes (Asociación ADAPT) que, de manera altruista, viene desarrollando en nuestras aulas la labor de 
facilitar la comunicación real con los alumnos. Su colaboración resulta imprescindible para fomentar la motivación 
de los niños y niñas, para introducir aspectos socioculturales, para lograr agilizar su progreso, sobre todo en 
comprensión y expresión oral y para perfeccionar la comprensión y expresión oral de los profesores del programa 
SELE. 

HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO  
 

Actividades que se han realizado durante este curso:  
 

- Preparación del Huerto Ecológico. 
- Planificación con imágenes y calendario de las labores semanales del huerto, en el hall de entrada. 
- Preparación de la tierra, abonado, siembra, cuidado de las plantaciones y recolección de frutos. 
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- Riego y mantenimiento de otras plantas fuera del huerto pero dentro del recinto escolar. 
- Estudio de las fases de crecimiento de cada planta. 
- Aprendizaje de las distintas épocas de los cultivos según climatología y condiciones del suelo. 
- Aprendizaje del uso negativo de pesticidas y fertilizantes químicos y sus sustitutivos naturales. 
- Se ha colocado un nuevo contenedor en el patio del colegio y en la sala de profesores para 

desechos orgánicos (frutas y verduras), que son utilizados para producir compost. 
- Nuestro Centro, a petición propia, ha sido incluido en el programa de la Consejería de Educación  

“Huertos Escolares Ecológicos”. 
 

 
MEMORIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 

A lo largo del presente curso se han realizado las siguientes actividades: 

 Revisión del Plan de Autoprotección Escolar: 
o Actualización de encargados, número de alumnos, etc. 
o Modificación de los equipos de emergencia siguiendo las directrices de la Consejería en cuanto a 

Riesgos Laborales. 

 Reconocimiento médico de los profesionales que lo solicitaron. Este curso PREVEMUR no ofertó una 
ambulancia móvil al centro como en otra ocasión anterior, aunque se había pedido. 

 Entrega de información a los trabajadores sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo siguiendo el 
modelo de fichas informativas de la Consejería sobre Salud y Riesgos Laborales. 

 Reunión de todo el personal para preparación del simulacro: información del contenido del Plan de 
evacuación. 

 Realización del Simulacro de Evacuación (causa incendio) del centro el día 18 de diciembre del 2019, en el 
cual participó el servicio de Protección Civil y la Policía Local. Este año no recibimos el apoyo del retén de 
Bomberos como en años anteriores, puesto que dijeron que no nos correspondía, al ser solamente un 
simulacro y no una emergencia real. 

 Reposición de los materiales de botiquines. 

 Seguimiento e información a los trabajadores de la realización del curso on-line del Servicio de prevención 
de RRLL, frente al Covid-19. 

 Información de diferentes aspectos al personal especialmente sensible frente al Covid-19. 

 Colaboración con la Dirección del Centro en la realización y puesta en práctica del protocolo a seguir para 
la apertura de los centros al público con las medidas de seguridad oportunas de cara al proceso de 
admisión de nuevas matriculaciones en el mes de mayo, dado el estado de alarma provocado por el virus 
Covid-19. 

 
PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA 
 

  Consideramos la biblioteca del Centro un lugar fundamental y pieza clave en nuestra estrategia 
metodológica. Por esta razón, se ha tratado de dinamizar al máximo, coordinando los esfuerzos mediante la figura 
del coordinador de la misma y de la creación de una comisión de madres que ha impulsado cambios en cuanto a la 
distribución de los espacios y rincones, a la decoración, a la catalogación de los nuevos fondos incorporados, al 
préstamo… 
  La biblioteca se ha convertido ya en un espacio donde trabajar las emociones a través de la lectura de 
cuentos, los más pequeños (cuentoterapia), y de cuentos y relatos los mayores. 
  
 

PLAN LÓGICO MATEMÁTICO 
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 Detectada la necesidad de dar un giro metodológico a la enseñanza de las Matemáticas en el Centro, se 
formó una comisión que, tras analizar nuestro quehacer pedagógico, puso en relieve los puntos fuertes y los 
débiles y esbozó las líneas generales de actuación y de toma de decisiones concretas para trabajar las Matemáticas 
desde E. Infantil.  

Solicitamos la realización de un seminario de formación para formarnos en la enseñanza de las 
Matemáticas de forma manipulativa, ya que es esa la forma de trabajo que consideramos más adecuada para 
desarrollar la competencia matemática en nuestro Centro. 
 
 

AULA PLUMIER 

Como cada año, todos los niños del colegio han asistido al aula plumier durante media hora a la semana, 
siempre con gran motivación y entusiasmo, hasta el momento del estado de alarma. 

 Los grupos de infantil 3 años se dividen en grupos de 5-6 alumnos/as ya que para ellos es más novedoso, 
les cuesta más y hay que dedicarles una atención más individualizada.  Por lo tanto han recibido menos sesiones. 
Las sesiones de infantil 3A y 3B e infantil 5A las ha impartido la maestra de apoyo y, por organización de horarios 
del profesorado, las sesiones de infantil 4 y de infantil 5B las han impartido sus tutoras. 
     Los alumnos y alumnas de los diferentes niveles (3, 4 y 5 años) han conseguido los objetivos que tenían fijados 
para los dos trimestres presenciales de este curso escolar. A la gran mayoría de los niños y niñas les encanta este 
tiempo de informática y se muestran muy motivados. Una serie de programas que tenemos instalados les gustan 
mucho. El alumnado de 4 y de 5 años los conoce muy bien y les gusta repetir una y otra vez. Por ello, tal y como 
nos propusimos el año pasado, en este curso hemos utilizado otros programas, también con gran éxito, para 
conseguir nuevos y diferentes aprendizajes. En general, según va avanzando el curso van eligiendo juegos de 
mayor dificultad, novedosos, y, si no es así, somos las maestras las que les animamos a que lo hagan,  a que se 
esfuercen, a que intenten algo más difícil, con nuevos retos.  

 En los cursos de 1º Y 2º, se ha trabajado el funcionamiento del ordenador (encendido y apagado, manejo 
del ratón, uso de las funciones básicas del teclado…), se ha iniciado en el procesador de textos  “Word”,  el 
asistente de dibujo “Power Point”, el buscador Google y se ha ido conociendo la página Web del colegio.  Desde los 
cursos de 3º los alumnos tienen su correo corporativo y se ha empezado a usar, tanto éste como las distintas 
aplicaciones de las que dispone Google. En 3º hemos trabajado el procesador de textos, el buscador Google e 
iniciado en el uso del correo electrónico.  Los cuartos  han trabajado sobre todo el uso del correo,  así como las 
aplicaciones: “Presentaciones” y “Sites”. Con los quintos y los sextos se han trabajado además de las anteriores las 
de “Documentos” y “Drive”. 

Por otra parte, en todos los cursos, cada vez que el tutor o la tutora lo ha considerado  necesario,  se han 
usado programas y juegos informáticos como apoyo y refuerzo a contenidos de las diferentes áreas así como el 
buscador de google para investigar y encontrar información. 

Los ordenadores, como son tan antiguos, a veces dejaban de funcionar, pero se han  ido reparando con 
bastante rapidez  y  la conexión a internet  no ha fallado prácticamente nunca. 

 
LENGUA Y CULTURA RUMANAS 

 Por octavo año consecutivo se imparte el proyecto “Curso de Lengua, Cultura y Civilización Rumanas” 
(LCCR), iniciado en el año 2007 gracias a la Decisión Gubernamental no. 857 de 2007 y a la Declaración  Conjunta 
del Ministerio de Educación y Ciencia de España y el Ministerio de Educación, Investigación y Juventud de Rumania, 
firmada el 16 de julio de 2007. 
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En el curso escolar 2019-2020 fueron matriculados 28 alumnos de edades diferentes, a partir de 3 años 
hasta 11 años (10 alumnos de educación infantil y 18 de primaria), constituyendo un grupo heterogéneo cuyo 
particularidades especificas fueron respetadas implementando un programa distinto para cada categoría de 
edades; se han utilizado métodos de trabajar en grupo, por parejas, individual, presentar proyectos, utilizando 
hojas de trabajo en equipo u individualmente, organizar concursos, excursiones, diversos tipos de actividades 
escolares y extraescolares para el desarrollo adecuado de cada alumno según su edad. Se han organizado 
periódicamente reuniones y entrevistas con los padres con respecto a la información de la actividad de los 
alumnos. 

El programa quiere dar a conocer la diversidad cultural del país de nacimiento, conocer y valorar el 
patrimonio artístico, cultural y natural del país rumano, así como los aspectos fundamentales de la cultura, 
geografía, historia de Rumania.  

Otros objetivos referentes al estudio de la lengua rumana son: 

- Desarrollar las competencias de comunicación oral y por escrito en rumano; 
- Comprender y expresar con corrección textos y mensajes en rumano; 
- Conocer, identificar y representar fonemas y grafías del alfabeto rumano; 
- Conocer y promover la geografía, la historia, la cultura y las tradiciones de Rumania; 
- Al mismo tiempo, este currículo propone desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la 

de los demás tanto como la integración cultural en el espacio europeo. 
Cabe destacar que la totalidad de los alumnos del centro escolar ha cursado con aprovechamiento las 
clases de rumano, la actividad se ha desarrollado de manera satisfactoria para todos y ha cumplido con sus 
objetivos previstos. 
 
LENGUA Y CULTURA ÁRABES 

 
La clase de lengua árabe y cultura marroquí fue impartida para alumnos de origen marroquí, cuyo número 

fue de 11 alumnos. Las clases fueron impartidas en horario de 14.00 a 15.00h los lunes. Sin embargo, por la mañana 
del mismo día (desde las 10.00 hasta las 14.00) el profesor realizaba apoyo para alumnos marroquíes (3 años y 4 años 
+aula abierta) con problemas en español. No fue necesario requerir la ayuda del profesor para labores de mediador o 
traductor 

Objetivos alcanzados 

En general, los alumnos expresan con entusiasmo su deseo e interés hacia el aprendizaje del idioma árabe 
y la cultura marroquí, debido a la metodología adoptada consistente en la animación sociocultural, y basándose 
siempre en que el alumno fuera el sujeto activo del aprendizaje, procurando que fuera él quien extrajera los 
conceptos fundamentales y que supiera expresarlos correctamente.  

Así, se fue facilitando e impulsando el conocimiento de dicha lengua al alumnado, intentando 
proporcionarle una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura respetando la del país de 
acogida, y fomentar la inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el Sistema Educativo Español y en la 
sociedad española. 

 

RMI 
 
Como cada año, se han realizado las siguientes actuaciones: 
 

 Se ha dado solución a los pequeños problemas de mantenimiento de los equipos cuando ésta se hallaba a 
nuestro alcance.  

 Se ha evaluado las necesidades de reparación y/o de reposición de material. 
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 Se han realizado labores de instalación, actualización y eliminación de diversos programas del Aula Plumier 
y de otros ordenadores del Centro. 

 Se han coordinado las anomalías con el Sistema de atención de incidencias informáticas de Educarm, a 

través de la aplicación CLIP, y del CAU. 

 
PROGRAMA BILINGÜE (SISTEMA DE ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS) 

 
1.-DOCUMENTACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA 
1.1-     El Proyecto Educativo del Centro: Programa Bilingüe 

 
Desde la implantación del programa bilingüe en nuestro centro en el curso 2012/2013 hemos querido 

potenciar el conocimiento y el uso de la lengua y de la cultura inglesa desde edades tempranas, facilitando así el 
proceso de adquisición de una segunda lengua, sin que ello perjudique el aprendizaje de los contenidos básicos de 
la educación primaria en nuestro idioma. 

Esta implicación en el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras (SELE) de la Región de Murcia también 
pretende formar parte de estos planes de renovación, mejora e investigación de la tarea educativa por parte de 
toda la comunidad educativa. 

 
1.2- Adaptación del currículo: concreción en las programaciones docentes del área que se imparte en 
inglés  incorporando aspectos relativos al país extranjero 

 
Se han impartido las siguientes horas semanales de enseñanza en inglés de 1º a 6º de Primaria: 
 

 
 
Es importante destacar que, hasta la suspensión de las clases debido al estado de alarma, la lengua extranjera ha 
sido protagonista de cada una de las actividades que se realizaron tanto dentro como fuera del aula: Teatro en 
Inglés, Festival, "Festivities" (Halloween, Thanksgiving, Christmas)  
 
Los objetivos propuestos para las áreas en lengua inglesa (Science, Art y Literacy) se fueron logrando, hasta el 
momento en que se decretó el estado de alarma,  con éxito mostrando los alumnos una muy buena motivación 
desde las primeras semanas. Estos objetivos han sido: 
 
 Adquirir la capacidad de comunicarse en Lengua Inglesa para aprender otros contenidos y adquirir 
conocimientos en Ciencia de la Naturaleza. Esto es, utilizar el inglés no sólo como fin, sino como vehículo de 
aprendizaje y de conocimiento en otras áreas curriculares que les permita adquirir la competencia comunicativa 
necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 Permitir al alumno, conocer a una edad temprana otras culturas, costumbres e instituciones, que le 
ayudarán a formarse en un ambiente de tolerancia y solidaridad propias de una sociedad pluricultural. 

- 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Natural 
Science 

2 2 2 1,5 1,5 1,5 

English 2 2 2 3 3 3 

Art 1 1 1 - - - 

Autonomía de 
centro 

1 1 1 - - - 

Profundización 
en inglés 

- - - 2 2 2 
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 Conocer y valorar la cultura anglosajona como parte de la cultura comunitaria europea. En las áreas 
bilingües los alumnos han trabajado contenidos relativos a aspectos geográficos, culturales, costumbres, estilos de 
vida y tradiciones propias del Reino Unido y de EE.UU países en los que nos hemos querido centrar en este curso 
teniendo en cuenta que contamos con voluntarios británicos de la Asociación ADAPT. Este curso solamente hemos 
podido celebrar la mitad del intercambio previsto con el CEIP El Recuerdo de San Javier debido a la suspensión de 
clases provocada por la COVID 19. La jornada que sí pudimos llevar a cabo, y que realizamos en nuestro centro, la 
dedicamos a conocer más acerca de los EEUU aprovechando que nuestra auxiliar de conversación era 
estadounidense. 
 Realizar experimentos sencillos e investigaciones dentro y fuera del aula. 
 Contribuir al desarrollo de las habilidades intelectuales, sociales, emocionales y físicas de los alumnos. 

 
Sin embargo, como consecuencia de la suspensión de las clases y de la enseñanza online algunos de nuestros 
estándares programados para el tercer trimestre no han podido ser trabajados. 
 

2-DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA.  
 

2.1- METODOLOGÍA 

 
Desde nuestra perspectiva docente, apostar por el Bilingüismo supone: 
 
    Aplicar la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua) pues es la más adecuada para que 
el alumno/a utilice los contenidos del área curricular para el desarrollo de las destrezas lingüísticas y al mismo 
tiempo utilice el segundo idioma para el aprendizaje de contenidos curriculares, y todo ello en un contexto 
significativo y motivador para el alumno/a.  
 
Entre sus principios cabe destacar: 
 

 La lengua se usa para aprender contenidos del área pero también hay que aprender la lengua con objeto de 
comprender y comunicar. 
 

 La materia que se estudia es la que determina el tipo de lenguaje que se necesita aprender.  
 

 La fluidez es más importante que la precisión gramatical y lingüística en general. 
 
     La metodología AICLE supone, además, la adhesión a metodologías activas (en el "aprender haciendo‟, en la 
formación en competencias…) y que comporten aprendizaje cooperativo y colaborativo tales como el trabajo por 
proyectos, el enfoque por tareas o la resolución de problemas en grupo.  
A lo largo de este curso hemos estado trabajando por proyectos, con lo que la integración y la colaboración con 
todas las áreas bilingües o no bilingües ha sido más fuerte que nunca. 
 
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha sido un eje vertebrador en la puesta en 
práctica del Programa debido a su carácter motivador, permitiendo la adecuación a los distintos ritmos de 
aprendizaje de los alumnos. Es por tanto una herramienta importante para el tratamiento de la atención a la 
diversidad. 
Contamos en todas las aulas bilingües con ordenador, pizarra digital y acceso a Internet y hemos priorizado la 
utilización de dispositivos móviles tales como tablets o portátiles, pues constituyen un valioso recurso para el 
trabajo en las áreas que se han impartido en inglés.  
Gracias al uso en el aula de estos dispositivos y de las herramientas digitales de manera habitual en nuestras clases 
presenciales,  nuestros alumnos han podido seguir de forma positiva las clases online durante el estado de alarma 
y han sabido realizar tareas y enviarlas de forma prácticamente autónoma (a partir de 3º) utilizando la plataforma 
Google Classroom. 
 

2.2- EVALUACIÓN 
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        Se ha evaluado el trabajo diario, las intervenciones durante las clases, las entrevistas realizadas 
individualmente, la participación y la realización de las tareas finales de cada proyecto. A partir de 2º curso se han 
introducido pruebas escritas. 
 
          Para la evaluación de las áreas no lingüísticas primaron los contenidos propios del área sobre las 
producciones lingüísticas en lengua inglesa realizadas en dicha área. Por tanto, las competencias lingüísticas 
alcanzadas por el alumnado en la Lengua 2 fueron tenidas en cuenta en la evaluación del área o materia no 
lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación de dicho alumno/a.  
 
De forma excepcional y debido a la situación de confinamiento, se ha valorado de forma positiva la participación en 
las videollamadas que se han ido realizando una vez a la semana con cada grupo bilingüe. 
 
 

2.3- MATERIALES 
 

El Centro cuenta con un conjunto de recursos que hacen posible el desarrollo y aplicación de este Programa 
Bilingüe, tanto a nivel humano como material y de instalaciones. 
Materiales de uso en el programa bilingüe: proyector, ordenador, pizarra digital, conexión a Internet. 
 

Las plataforma digitales que hemos aprovechado este curso han sido: “Natural Science” de la editorial  ByMe, 
y el libro digital de Rooftops (Oxford), además de su activity book de 1º a 6º. Se han realizado fichas de refuerzo y 
ampliación, presentaciones, vídeos, cuestionarios con aplicaciones muy motivadoras como Quizizz. Como los niños 
no disponían de libros de texto de Naturales se ha reforzado el estudio en casa con la creación por parte del 
profesorado bilingüe de unas "reglas de oro" que destacaban los contenidos más importantes de cada proyecto. 

Destacar el uso de herramientas como ClassDojo o Google Classroom con las cuales hemos querido acercar a 
las familias las distintas actividades y experiencias realizadas en el aula además de suponer un recurso más para 
poder seguir trabajando en casa lo visto en la escuela. Estas herramientas han sido más valiosas si cabe en los 
meses de suspensión de clases presenciales para poder seguir en contacto con alumnos y familias y para poder 
continuar trabajando los estándares programados durante el tercer trimestre.  

En esta misma línea, una nueva herramienta que nos ha sido de gran utilidad es la aplicación Google Meet que 
usamos tanto para coordinarnos los especialistas como para realizar nuestras sesiones semanales con nuestros 
alumnos. 
 

2.4- RECURSOS HUMANOS 
 
El centro cuenta con 4 docentes especialistas en inglés y un auxiliar de conversación. 
El coordinador del programa ha realizado las siguientes funciones: 
 
a) Coordinación del programa en el Centro. 
b) Coordinación y participación en la elaboración de materiales curriculares específicos. 
c) Organización y gestión de la participación en proyectos e intercambios relacionados con la sección bilingüe. 
d) Supervisión de la labor del auxiliar de conversación y de los voluntarios de la asociación ADAPT. 

 
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN. 

 
           La puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza no puede hacerse de manera improvisada. Se 
requieren unas estrategias y la determinación de actuar de manera coordinada tanto con el tutor como ya se ha 
dicho, como con la auxiliar de conversación, un recurso éste fundamental que no debemos desaprovechar. 
            
         Contamos en nuestro centro además con la inestimable ayuda que nos brinda una asociación local de 
angloparlantes (Asociación ADAPT) que de manera altruista ya venían desarrollando en nuestras aulas esa labor 
de facilitar la comunicación real con los alumnos. 
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Su colaboración ha resultado imprescindible para fomentar la motivación de los alumnos, para introducir aspectos 
socioculturales, para lograr agilizar su progreso, sobre todo en comprensión y expresión oral y para perfeccionar la 
comprensión y expresión oral de los profesores del programa Bilingüe.  
 
3.-BUENAS PRÁCTICAS (actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el Programa Bilingüe). 

 
Como ya se ha mencionado, los dos primeros trimestres del curso se ha tratado de dar un papel protagonista al 
idioma y cultura inglesa. Los maestros especialistas, entre sus objetivos se plantearon colaborar en todas las 
actividades generales del centro desde el bilingüismo (Mercadillo Navideño, Día de la Paz y la no violencia, 
Medioambiente, etc) y en algunas específicas de la lengua inglesa (Halloween, Thanksgiving Day…) en las 
cuales han colaborado el resto del profesorado. 
 
Hemos asistido a dos representaciones teatrales en inglés. 
Intercambio anual con el CEIP El Recuerdo de San Javier.  

 
4.-GRADO DE IMPLICACIÓN Y SATISFACCIÓN  
 

4.1-      Participación del centro y/o del profesorado en actividades que promuevan el uso de la lengua 
extranjera-inglés (Comenius, PIALE, e-Twinning...) 

 
Una de nuestras propuestas de mejora es participar el próximo curso en programas como Comenius, Erasmus + o 
e-Twinning. 
 
Cursos realizados por el profesorado bilingüe: 
 

- Herramientas para crear, publicar y compartir contenidos educativos digitales.  
- Jornadas difusión Programa Erasmus+ 
- Jornadas Innovaedum. 

 
4.2- Valoración del SELE por parte del claustro, alumnado, padres/madres, Consejo Escolar. 
 
El Proyecto Bilingüe pretende, como ya se ha mencionado anteriormente, implicar a toda la Comunidad 

Educativa. 
 

El Consejo Escolar conoce el Programa y se ha seguido mostrando muy favorable a su aplicación, considerando que 
se puede realizar un buen trabajo y responder así a las demandas de la sociedad actual en cuanto a formación 
innovadora y de calidad. Ha estado a disposición cuando hemos necesitado de su colaboración.  
 
El Equipo Directivo ha sido impulsor y facilitador del Proyecto Bilingüe proporcionando los medios necesarios para 
su puesta en práctica y posterior desarrollo. 
 
El Claustro de Profesores conociendo el contenido y las características se ha mostrado ilusionado y dispuesto a 
colaborar en cuanto fuera necesario. A pesar de suponer un esfuerzo extra para todos. Nosotros como 
especialistas debemos exigirnos que esa ilusión del Claustro no se vaya apagando con el transcurrir de los cursos. 
 
Los Profesores del Primer y Segundo Tramo de Primaria de los cursos bilingües, tanto de las áreas lingüísticas como 
no-lingüísticas han apoyado de un modo más directo la implantación del Programa Bilingüe. 
 
Los especialistas en inglés encargados directamente de impartir las 4 áreas del Programa, han trabajado en la 
mejora continua del mismo junto con el profesorado de las áreas no lingüísticas. 
 
La A.M.P.A del Centro considera de alto interés que los alumnos y alumnas del Centro reciban una enseñanza 
bilingüe acorde con las necesidades de una sociedad moderna. 
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4.- MEMORIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

  AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Se han elaborado los planes de trabajo individualizado en función de las necesidades que presenta el alumnado.  

La metodología empleada ha sido activa, participativa y motivadora. Trabajando desde la globalización y el 
aprendizaje significativo como requisito fundamental, favoreciendo los aprendizajes funcionales, aprendizaje sin 
error, modelado, enseñanza incidental y metodología Teacch. También se ha trabajado el aprendizaje por 
proyectos, aprendizaje por tareas, aprendizaje por descubrimiento, basado en problemas o proyectos de 

investigación.Usamos el juego, acción y experimentación. Hemos usado, además, el refuerzo positivo de cada 
tarea, valorando el esfuerzo y los logros del alumno. 

Por otro lado, dependiendo de las características de cada alumno, hemos utilizado diferentes sistemas alternativos 
y aumentativos de comunicación, como Benson Schaeffer y PEC. Así como, distintos soportes tecnológicos para la 
comunicación con el alumnado, como el ordenador portátil, aplicaciones de móvil e iPad, junto a la priorización de 
los recursos visuales. 

El número de alumnos/as que ha recibido audición y lenguaje durante el presente curso 2019/20 ha sido: 33 más 7 
alumnos de Aula Abierta. Las sesiones han sido individuales y grupales, dependiendo de las necesidades, 
características de los alumnos, y/o disponibilidad horaria. La duración de las mismas ha sido de 30 y/o 60 minutos. 

Dentro del alumnado que ha recibido sesiones de audición y lenguaje encontramos:  

4 años 1 alumno con retraso madurativo y del lenguaje 

5 años 1 alumna con discapacidad intelectual leve 
3 alumnos con dislalias evolutivas 

1º Primaria 2 alumnas con discapacidad intelectual leve 
3 alumnos/as con dislalias 

 
 
2º Primaria 

1 alumno con retraso simple del lenguaje y TDAH-DA 
1 alumno con dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y posible TDAH 
1 alumna con dificultades en la articulación de sinfones 
2 alumnas con dislalias 

 
 
3º Primaria 

1 alumno con discapacidad intelectual media 
1 alumna con discapacidad intelectual leve 
1 alumna con dislalias 
1 alumna con discapacidad intelectual media (AULA ABIERTA) 

 
 
4º Primaria 

1 alumno con dislalia 
3 alumnos/as con discapacidad intelectual leve 
1 alumno con dislexia del desarrollo, TDAH y trastorno de la conducta. 
1 alumna con deglución atípica 

 
 
 
 

1 alumno con Trastorno Generalizado del Desarrollo (tipo no especificado) 
3 alumnos/as con discapacidad intelectual leve 
1 alumno con disfemia 
1 alumno TEA, con discapacidad intelectual severa, retraso severo del lenguaje y trastorno de la 
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5º Primaria 

conducta (AULA ABIERTA). 
1 alumno con rasgos de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y discapacidad intelectual 
leve (AULA ABIERTA).  
1 alumno TGD con discapacidad intelectual media (AULA ABIERTA). 

 
 
 
6º Primaria 

3 alumnos con dislalias 
1 alumna con discapacidad intelectual leve 
1 alumno TGD con discapacidad intelectual leve (AULA ABIERTA). 
1 alumno TEA, con capacidad intelectual límite y retraso severo del lenguaje (AULA ABIERTA). 
1 alumna TEA con discapacidad intelectual leve/media (AULA ABIERTA).  

En lo que se refiere a la consecución de objetivos por parte de los alumnos, en la mayoría de los casos se ha 
observado una evolución positiva de los mismos, mejorando la predisposición hacia el aprendizaje, y la adquisición 
de los contenidos propuestos durante los dos primeros trimestres. Durante el tercer trimestre, el trabajo de los 
alumnos ha sido diferente al no ser presencial, y según aumentaba la edad de los alumnos disminuían las tareas 
entregadas. 

Con respecto al tercer trimestre, se han  priorizado los aspectos relacionados con el bienestar emocional del 
alumno y de sus familias. Todas las tareas que hemos mandado deben han tenido auto-instrucciones para que el 
alumno las utilice a la hora de su ejecución y fomentar así el autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. Para un 
feedback con los alumnos y familias nos hemos servido del uso del correo electrónico, Google Hangouts Meet para 
realizar videoconferencias, además hemos usado el correo electrónico, classroom y classdojo. 

Por otra parte, se ha dado el alta a varios alumnos con dislalias, y en otros casos, el ritmo de aprendizaje ha sido 
bastante lento. 

 

AULA ABIERTA 

Durante este curso escolar 2019/20, han estado escolarizados siete alumnos, 5 alumnos con TEA y 
discapacidad asociada, otro con epilepsia y discapacidad intelectual ligera y una alumna de nueva incorporación, 
con Epilepsia (ausencias) y discapacidad intelectual media, con edades comprendidas entre los 9 y los 15 años, con 

un nivel de competencia curricular entre el 1er  ciclo de Educación infantil y 2º de Educación Primaria. 

 El alumnado de este curso escolar 2019/20 acude a las siguientes asociaciones a recibir terapias 
específicas: ABAMUR, ASTRADE, AFEMAR… Y también a gabinetes privados. Con ellos se han mantenido 
coordinaciones por vía telefónica, por correo electrónico y por tutorías programadas previamente. Con ABAMUR y 
ASTRADE se realizan coordinaciones casi a diario, pues dos terapeutas de estas asociaciones intervienen de lunes a 
jueves dentro de nuestra aula. 

 A través del orientador que atiende al Centro, hemos establecido comunicaciones con Salud Mental del 
Hospital de Los Arcos, para estar informados de evoluciones, pautas y cambios de medicación de algunos alumnos. 

 La metodología específica del aula ha respondido a los siguientes principios: potenciar el desarrollo integral 
de los alumnos favoreciendo su progreso en la adquisición de las competencias del currículo. Facilitar experiencias 
de enseñanza y aprendizaje en contextos reales. Favorecer la adquisición de habilidades para aumentar la 
autodeterminación, independencia, autonomía y participación del alumno en su entorno. Proporcionar a los 
alumnos los recursos apropiados para facilitar la comunicación, la movilidad y el aprendizaje. Fomentar el 
desarrollo de comportamientos socialmente aceptables, así como un uso adecuado del ocio y tiempo libre. 
Favorecer la inclusión, la participación activa en los entornos de vida, y eliminar las barreras que les excluyen, 
garantizando su bienestar emocional y físico. Prepararlos para la transición a la educación secundaria, 
enseñándoles habilidades funcionales y valores educativos. 
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Estos principios metodológicos se han desarrollado en los distintos contextos ecológicos donde realizamos 
nuestra intervención educativa, reflejados en la programación de aula. 

La metodología de trabajo ha tenido en cuenta los principios de individualización y socialización. Partiendo 
siempre del enfoque globalizador de todos los ámbitos de aprendizaje y/o áreas, intentando, mediante métodos 
activos y estructurados en un ambiente afectivo, conseguir aprendizajes significativos y funcionales. 

El 3 de diciembre y con motivo del día internacional de la Discapacidad, el aula abierta acudió durante esa 
semana a todas y cada una de las clases a informar sobre diferentes discapacidades sensoriales. Realizamos una 
breve explicación y diferentes actividades de concienciación. Fue a partir de ahí que reflexioné sobre el escaso 
conocimiento que hay a nivel general sobre las personas con diversidad funcional incluyendo a nuestros alumnos 
de aula abierta. Desconocía qué era el autismo y por qué existe un aula abierta en el Colegio y cuál es esa función. 
En ese momento propuse elaborar un programa llamado TEAyudo, en el que los alumnos de 2º tramo organizados 
por parejas y una hora diaria, acuden al aula abierta a ayudar y apoyar en las tareas y actividades que se estaban 
realizando. Los resultados fueron muy satisfactorios desde el primer momento y el beneficio era recíproco ya que 
el alumnado del aula abierta recibía apoyo de sus compañeros y estos se sentían muy motivados favoreciendo su 
autoestima y autoconcepto. 

Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se ha llevado a cabo la enseñanza en la modalidad no 
presencial en los centros educativos. Es por ello que el aula abierta ha seguido su proceso de E-A a través de la 
plataforma CLASSROOM, donde de manera coordinada con la maestra de Audición y Lenguaje , Música y Educación 
Física se han propuesto diferentes actividades y tareas en consonancia con el proyecto de este periodo “EL 
UNIVERSO Y CIENTÍFICOS” correspondiente al ámbito de CPMSN pero también se ha continuado con el repaso y 
refuerzo de los contenidos ya trabajados este curso y los relacionados al ámbito de COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN. Tareas en formato interactivo y algunas en formato papel haciendo especial hincapié en las 
habilidades de conducta adaptativa relacionadas con la vida en el hogar y la vida práctica. 

Relación y coordinación con las familias del AA en los distintos proyectos. 

Se ha mantenido un clima relajado y de comprensión con las familias, así como una comunicación fluida 
diaria. Esta comunicación diaria se produce a través del uso de la agenda escolar, el inicio de la fila para entrar y 
salir, así como el uso de la aplicación Classdojo, ya sea en mensajes individuales o privados. En esta aplicación han 
participado 7 de las 7 familias.  

Trimestralmente se ha citado a las familias de manera individual. Además, cada vez que cada familia lo ha 
necesitado se le ha atendido para tratar temas como autonomía, enfermedad, crisis conductuales y cómo 
abordarlas desde casa y colegio. 

Al inicio del primer trimestre se ha realizado la reunión grupal con todos los padres/tutores para 
informarles de cómo ha ido la evaluación inicial o las evaluaciones previas, presentarles qué proyectos se van a 
trabajar a nivel de centro, tramo y cómo repercute esto a nivel de aula, qué objetivos y estándares se van a trabajar 
desde para mi grupo y de qué manera/modo ellos como familia pueden colaborar. Así les informo de qué unidades 
de actuación trabajaremos con sus respectivos contenidos, estándares, criterios de evaluación, así como las 
habilidades de conducta adaptativa que especialmente vamos a trabajar y cómo. Siempre buscando que esa 
cooperación entre familia y escuela logre mejorar la respuesta educativa de cada uno de mis alumnos. 

El tercer trimestre en la modalidad no presencial la comunicación ha sido excepcional, la participación e 
implicación impecable con 6 de las 7 familias. Ha habido un alumno que no ha participado en todo el trimestre y la 
familia se comunicaba de manera muy puntual por classdojo. He ido realizando una llamada cada 2 o 3 semanas 
para saber cómo estaba el alumno e intentar darles pautas para conseguir su participación que finalmente ha sido 
imposible. Este alumno el próximo curso se va al aula abierta del IES  MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO. 

  



Página 39 de 47 

 

PEDAGOGIA TERAPÉUTICA 

Durante este curso se ha trabajado dentro de la normativa legal a partir de los principios de integración, 
normalización e inclusión, favoreciendo la participación de los alumnos en la dinámica diaria del centro y 
para  compensar las dificultades del alumnado que presenta necesidades educativas específicas de apoyo 
educativo derivadas de N.E.E asociadas a discapacidad intelectual, T.E.A, retrasos madurativos con 
discapacidad,  alumnos con D.E.A, TDAH , inteligencia limite , retraso del lenguaje: dislexia y disgrafía. 

Los objetivos se han adecuado a las características particulares de cada uno de los alumnos teniendo en cuenta su 
nivel de competencia, sus capacidades y estilo de aprendizaje y se han elaborado los Planes de Trabajo 
Individualizado Específicos. 

El objetivo fundamental  con el alumnado ha sido lograr la mayor participación posible en todas las actividades del 
currículo ordinario ,  así como también trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje , favorecer el 
desarrollo integral  de los alumnos/as a través del desarrollo de las capacidades cognitivas, motrices y emocionales. 
Adecuar el proceso de enseñanza- aprendizaje a los diferentes niveles y ritmos de trabajo del  alumnado. Elaborar 
material adecuado que responda a las características y necesidades de cada alumno/a. Colaborar con el tutor/a en 
la elaboración  de los planes de trabajo individualizado.  

En cuanto a la  consecución de objetivos y teniendo en cuenta el confinamiento, la evaluación es positiva  aunque 
en algunos casos, por las dificultades o por las circunstancias actuales la evolución ha sido algo más lenta, pero el 
esfuerzo ha sido enorme.   

En general se ha partido de una metodología  basada en los principios: 

 Partir del n.c.c del alumnado. 

 M. participativa, individualizada, estimuladora del aprendizaje trabajando los contenidos de manera 
significativa  y generalizándolos a otros contextos, favoreciendo el aprendizaje cada vez más autónomo y con 
situaciones motivadoras que actualicen sus conocimientos. 

 Utilización de diferentes medios para la representación y acceso a la información: soportes visuales y auditivos 
para facilitar el acceso a la información. 

 Motivar al alumno/a y premiar su esfuerzo diario a través de  refuerzo  positivo, verbal, afectivo, social. 

 Creación de un clima de confianza en el aula, tolerancia y respeto, donde todos/as pueden participar y 
expresarse libremente con seguridad y confianza en sí mismos sin miedo al error y equivocarse. 

 Las actividades han sido variadas, secuenciadas y graduadas en niveles de dificultad para  favorecer el éxito del 
alumnado, adecuándolas a sus características personales con el fin de mejorar su motivación y autoestima, 
utilización de las Tics como apoyo a la educación y como medio motivador y compensador. 

Con el confinamiento las actividades realizadas con el alumnado han sido en su  mayoría interactivas para poder 
llegar al máximo de alumnos/as y más motivadoras para trabajar  habilidades específicas: funciones ejecutivas, 
percepción, razonamiento lógico, atención, lenguaje escrito (conforme a un plan de trabajo)… han sido realizadas 
por el alumnado y bien recibidas por las familias, siendo éstas de gran ayuda. 

Este curso 2019-2020 el alumnado atendido de pedagogía terapéutica ha sido un total de veintitrés, de los cuales  
quince alumnos/as con necesidades educativas especiales en infantil y primaria con discapacidad intelectual ligera 
y alguno con comorbilidad TDAH, retraso del lenguaje, trastorno generalizado del desarrollo tipo no especificado y 
ocho alumnos con necesidades de apoyo específico con dislexia del desarrollo, dificultades de aprendizaje, 
disgrafías, c. limite, TDAH, subtipo inatento y combinado en primaria. 

 Las sesiones han sido todas grupales, la mayoría en el aula de apoyo,  se han realizado debido a las dificultades de 
aprendizaje que han supuesto desfases curriculares significativos y para el desarrollo de habilidades específicas 
según informe. El agrupamiento se ha realizado por clases-cursos, para el próximo curso se intentará 
agruparlos  por nivel de competencia curricular. La duración de las mismas ha sido de media hora y una hora. 
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El trabajo en el aula de P.T. se ha llevado a cabo para mejorar las destrezas y capacidades del alumnado, según 
informe psicopedagógico del orientador del centro como:   

 Mejora de las funciones ejecutivas: mejora de la atención, de la memoria, de auto instrucciones para mejorar la 
planificación,  inhibición, organización, relajación...                                                                                                                                              

 Desarrollo de las habilidades básicas: grafomotricidad, percepción visual, actividades para desarrollar la 
conceptualización, los conceptos básicos, la lateralidad, discriminación visual y auditiva, percepción espacio 
temporal. 

 Mejora del cálculo, razonamiento lógico matemático… 

 Mejora de los procesos lecto-escritores: desarrollar el reconocimiento de fonemas y grafías,  de conciencia 
fonológica, silábica… 

Los materiales utilizados se han seleccionado en función del nivel de desarrollo del alumnado, de sus intereses, 
motivaciones y de los objetivos a trabajar, intentado minimizar y compensar sus dificultades a la hora de acceder a 
los diferentes contenidos y aprendizajes. Se han utilizado materiales manipulativos, atractivos para iniciar y 
afianzar los aprendizajes. Muchos materiales han sido elaborados para adecuarlos a las características de los 
alumnos y alumnas y  al contenido a trabajar. 

Durante el confinamiento se ha mantenido comunicación fluida  ―reuniones, envío de material a tutores, 
alumnos/as, correos a las familias, EOEP, a través de  Google Meet, Google Drive, Whatsapp,  ClassDojo ,  e-mail  
murciaeduca - Gmail  y Google Classroom.  

 
 

 
MEMORIA DE INTERVENCIÓN DEL E.O.E.P. “MAR MENOR” 

 
 C.E.I.P. “LOS PINOS” CURSO 2019/2020 

 

 
 

Centro:  

CEIP Los Pinos 

Localidad:  

San Pedro 

Orientador:  

Ángel Caro López 

Atención:  

Miércoles 

Programas y/o actuaciones desarrollas: 
- Coordinación con el centro educativo: equipo directivo del centro, CCP, equipo de atención a la diversidad y 

equipos docentes. 
- Identificación, seguimiento y orientación de la respuesta educativa de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo: necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje y altas 
habilidades intelectuales. 

- Prevención de dificultades de aprendizaje y/o de desarrollo personal en la etapa de educación infantil y 
primaria. 

- Orientación y apoyo a las familias del centro. 
- Colaboración en el traslado de información del alumnado de primaria a la ESO o a centros específicos de 

educación especial, en coordinación con los departamentos/servicios de orientación. 
- Mejora de la convivencia escolar. 
- Coordinación y colaboración con otras instituciones y/o recursos de la zona. 
- Prevención y seguimiento del absentismo escolar. 

Intervenciones dirigidas al establecimiento de criterios para la recepción del refuerzo educativo y el apoyo 
especializado, así como la organización de los mismos 

- Entrevistas con el Equipo Directivo y el Equipo de Apoyo sobre la idoneidad de los refuerzos. 
- Asesoramiento sobre la organización de los apoyos especializados (PT y AL) en función de las 

necesidades de los alumnos. 
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Intervenciones dirigidas a la adopción de criterios en relación a la promoción del acneae a otras etapas 
educativas 

- Seguimiento de todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con especial 
atención en los alumnos con necesidades educativas especiales, que cursaban 6º curso de Educación 
Primaria. Se ha realizado la revisión psicopedagógica y del expediente de los alumnos que finalizaban la 
etapa de Primaria y que presentaban necesidades educativas específicas de apoyo educativo. 

- Se han realizado entrevistas con el equipo educativo sobre los casos de acnees y acneaes que han sido 
evaluados. 

- Se han realizado los dictámenes de escolarización de cuatro niños que promocionaban a Educación 
Secundaria y tenían n.e.e., dos con Discapacidad Intelectual Ligera y TDAH, una con Discapacidad 
Intelectual Ligera y otro con T.E.A. del Aula Abierta que marcha al Aula Abierta del IES Manuel Tárraga 
Escribano.  

- Se ha realizado la coordinación vía telemática con los Departamentos de Orientación de los dos I.E.S. de 
la localidad para el traslado de información del alumnado. 

- Este año por el Estado de Alarma, este orientador, no ha podido [como todos los años] dar la charla a 
los dos cursos de sexto de Educación Primaria, con el fin de explicarles y orientarles sobre su traslado, 
para el curso próximo, a los Institutos de Educación Secundaria. En compensación, he realizado dos 
documentos en pdf., para padres y alumnos, sobre ello. Se envió a los tutores para que ellos se los 
hicieran llegar a las familias. 

Actuaciones dirigidas a mejora en la colaboración centro-familias  

- Se han realizado entrevistas personales con los padres de los alumnos con los que se ha intervenido, 
tanto a nivel de evaluación psicopedagógica como a nivel social y familiar. 

- Se han mantenido entrevistas con padres de alumnos en todos los casos en los que ha sido solicitado 
y/o el orientador lo ha considerado conveniente, proporcionando orientaciones según las necesidades 
educativas de los alumnos.  

- Se ha fomentado la coordinación familia-centro por medio de entrevistas personales, llamadas 
telefónicas y elaboración de material divulgativo sobre orientaciones educativas de interés para las 
familias. 

- Se han atendido las demandas de entrevistas a petición de las propias familias por temas diversos. 

Actuaciones de carácter preventivo 

- Atención a las peticiones de los profesores tutores para la evaluación de nuevos alumnos. 
- Dentro de las actuaciones destinadas a la prevención de dificultades de aprendizaje en la etapa de 

Educación Infantil, este año no se ha podido llevar a cabo por el Estado de Alarma. 

Intervenciones dirigidas al establecimiento de criterios y procedimientos para la realización de la evaluación 
psicopedagógica del alumnado 

- Asesoramiento sobre el empleo de protocolos para recogida de la información. 
- Información sobre los protocolos institucionales de colaboración con otros equipos específicos. 
- Se ha llevado a cabo el seguimiento y las revisiones diagnósticas de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
- Se ha llevado a cabo el seguimiento y las revisiones diagnósticas de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
 
En Educación Infantil han sido evaluados los siguientes alumnos: 
 
EI-5 Años: Cuatro alumnos, tres por presentar dislalias evolutivas y uno por presentar retraso en sus 

aprendizajes y  pertenecer a un entorno socio cultural desfavorecido. 
 
En Educación Primaria han sido evaluados los siguientes alumnos: 
 
1º EP: Cuatro alumnos: tres con dislalias y otro por retraso en sus aprendizajes. 
3º EP: Dos alumnos con Discapacidad Intelectual Ligera y Media.   
4º EP: Dos alumnos, uno con Discapacidad Intelectual Ligera y otro con TDAH (Tipo Combinado), Dislexia del 
Desarrollo y Trastorno de Conducta. 
5º EP: Un alumno Trastorno Generalizado del Desarrollo [no especificado]. 
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6º EP: Siete alumnos: Cuatro Dictámenes de Escolarización por traslado a la Educación Secundaria dos con 
Discapacidad Intelectual Ligera y TDAH, una con Discapacidad Intelectual Ligera y otro con T.E.A. del Aula 
Abierta que marcha al Aula Abierta del IES Manuel Tárraga Escribano. Tres Informes Psicopedagógicos de 
alumnos acneaes por traslado a la Educación Secundaria, uno con Dislalias y dos con TDAH. 
 
- Para estas evaluaciones se ha contado con la colaboración de los tutores, del equipo apoyo y del 

Equipo Directivo. 
- En total se han realizado veinte evaluaciones con sus respectivos Informes. 
- Además, se han llevado a cabo diversas actuaciones en función de las necesidades del momento, tales 

como:  
- Entrevistas con madres/padres de alumnos que tenían algún tipo de problemática (no querían ir al 

colegio, tenían ansiedad, mentían mucho, problemas conductuales, …) 
- Entrevistas varias con los tutores de 6º de Educación Primaria por los alumnos que este próximo curso 

marchan a la Educación Secundaria, con el Equipo Directivo (jefatura de estudios principalmente) y el 
Equipo de Apoyo del centro. Se ha proporcionado asesoramiento, pautas de actuación a seguir y 
técnicas de modificación de conducta. 

- Se ha colaborado y asesorado al profesorado que atiende el Aula Abierta. 

 Por otro lado, se ha asesorado, junto con el equipo de apoyo, sobre el diseño y desarrollo de Planes de 
Trabajo Individualizados a aquellos maestros que lo han demandado. 

Intervenciones dirigidas a la elaboración y puesta en práctica de los Planes de Trabajo Individualizados 

- Se ha asesorado, junto con el equipo de apoyo, sobre el diseño y desarrollo de adaptaciones  
curriculares a aquellos maestros que lo han demandado. 

Actuaciones llevadas a cabo para la implantación y desarrollo de programas de convivencia escolar 

- Se han atendido todas aquellas consultas que el profesorado o bien el Equipo Directivo ha realizado al 
orientador. Se han proporcionado orientaciones sobre posibles actuaciones a seguir en cada caso. Así 
se ha facilitado material a los profesores  sobre técnicas de modificación de conducta y de gestión del 
aula. 

Actuaciones llevadas a cabo para la identificación y la mejora en la respuesta educativa del alumnado con 
altas habilidades 

- No se ha evaluado ningún caso de Alta Capacidad en este centro. 

Actuaciones llevadas a cabo en el último trimestre para la  coordinación, información y la mejora en la 
respuesta educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Asesoramiento a los equipos docentes, de forma telemática, especialmente al profesorado de apoyo 
especialista (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Compensatoria) para la elaboración y 
actualización del Plan de Trabajo Individualizado (PTI) de los alumnos con necesidad específicas de apoyo 
educativo. Asesorando acerca de las adaptaciones que cada alumno precisa y en la metodología a 
distancia que pueden utilizar, fomentando la adquisición de hábitos de trabajo. 

 Contacto periódico, por vía telefónica [WhatsApp] y telemática, con los equipos directivos de los centros 
educativos, tutores y resto de profesionales que forman parte de los equipos docentes, para 
proporcionarles información actualizada sobre los materiales y orientaciones elaborados por los servicios 
de la Consejería de Educación y Cultura, disponibles en las diferentes plataformas digitales. Así mismo, he 
recabado información actualizada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de la 
evolución de su proceso de aprendizaje. 

 He llevado a cabo un apoyo especializado a los equipos docentes y al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y a sus familias, en relación con planificación y el desarrollo de su proceso 
de aprendizaje; así como a los materiales necesarios para el acceso al currículo adaptado facilitando, en la 
medida de lo posible, el acceso a dichos materiales. 

 Se ha realizado la coordinación por medios telemáticos con los Departamentos de Orientación de los dos 
I.E.S. de la localidad para el traslado de información del alumnado. 

- Desde la primera semana del Estado de Alarma, he llevado a cabo videoconferencias con todos los centros 
con una periodicidad mínima de una o dos sesiones semanales por centro. 

Otras consideraciones y propuestas de mejora 

La PTSC del EOEP [Mª Ángeles Morilla Fernández], ha intervenido en un caso de una alumna de sexto de 
Educación Primaria, con los padres separados, por posible maltrato de la madre hacia la menor. Nos reunimos, 
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la PTSC y yo, con el Equipo Directivo y el Policía Tutor. El Equipo Directivo derivó, según protocolo, a Servicios 
Sociales, pero no se mandó ningún protocolo a Protección de Menores. El Tutor intentó citar a los dos 
progenitores, pero el padre se negó aduciendo que el problema ya no era suyo. Y, en ese punto, se paralizó el 
tema. 

 
 
 

5. MEMORIA DE CONVIVENCIA 

6. Actuaciones: 

a. Actividades de convivencia: 

 Fiesta del otoño (castañada). 

 Carrera solidaria. 

 Día de la mujer. 

 Recogida de residuos en la playa. 

 Patios inclusivos. 

 Exposiciones de los productos finales de cada proyecto. 

 Torneo de fútbol-sala entre familias, alumnos y profesores. (No realizada) 

 Convivencia fin de curso. (No realizada) 

b. Actualización del Plan de Convivencia 

El Plan de Convivencia del Centro fue revisado durante el curso 2017-18 para adaptarlo a la nueva 

normativa (Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia 

escolar en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que, entre otras cosas, deroga la Resolución de 4 de 

abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación Académica y establece nuevos protocolos de 

actuación ante casos de acoso escolar, alumnos LGBTI y probables casos de autolisis. 

7. Seguimiento y evaluación de las acciones realizadas. 

a. Grado de cumplimiento 

 El Plan de Convivencia se cumple íntegramente.  

b. Efectividad de las medidas adoptadas 

 Se ha intervenido con un grupo de alumnos y alumnas de 6º y sus familias ante el tono 

inapropiado, cercano al insulto, de algunas conversaciones en Hangouts.  

 Sigue disminuyendo el número de familias que traen a los niños tarde, debido a que 

cuando eso ocurre deben rellenar un documento y entregarlo personalmente en Dirección. 

c. Acciones a emprender el curso próximo 

 Continuar con la redacción de un Plan de Acogida concreto y detallado que se ha visto 

paralizado debido a la situación extraordinaria motivada por la pandemia del COVID 19. 

d. Propuestas de mejora 

 Continuar incidiendo en hallar una solución para hacer disminuir el número de familias que 

traen a sus hijos a mitad de la jornada e interrumpen, tanto las clases, como al Equipo 

Directivo, que tiene que hacer las funciones del conserje. 
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6. MEMORIA DE LA AMPA  

 

La AMPA del C.E.I.P. "Los Pinos" de San Pedro del Pinatar ha trabajado como todos los años durante el 
curso 2019/2020 para conseguir un Colegio mejor por nuestros hijos/as. 

 Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todos la colaboración, sin la cual todas las mejoras 
conseguidas hasta ahora no hubiesen sido posibles. Por otro lado, agradecer a las familias que dedican 
desinteresadamente su tiempo y esfuerzo junto con la colaboración del Centro, para que la educación de nuestros 
hijos/as sea integral, de calidad y llena de valores necesarios para que en el futuro sean personas responsables, 
tolerantes, justas, autónomas y seguras de sí mismas.  

Como miembros de la Junta Directiva, hemos participado en la toma de decisiones que afectan a nuestro 
Colegio a través de la directiva de la A.M.P.A., manteniendo un contacto directo con los órganos directivos del 
Centro para conseguir un buen funcionamiento del mismo, a través de la participación de miembros de la A.M.P.A 
en el Consejo Escolar y en las reuniones trimestrales con la Concejala y técnicos de la Concejalía de Educación para 
unificar criterios y resolver conjuntamente los problemas educativos del municipio. Además, hemos estado 
presentes en las reuniones de la Federación de AMPAS del Municipio, en el Consejo Escolar Municipal y hemos 
colaborado con el resto de AMPAS en el Banco de Libros. 

 Gracias al trabajo y tiempo de los padres y madres, la A.M.P.A. ha podido colaborar con el Centro en:  

-  Realización de un almuerzo saludable que se ofreció a todos los niños del Centro. 
- Organización y decoración de la Fiesta de Otoño, ayudando a repartir los productos típicos del otoño 

aportados por los alumnos del Centro.  
- Donación de alimentos y útiles de hogar que se recogieron como aportación para ayudar tras la DANA 

sufrida en Los Alcázares. 
- Fiesta de Navidad. Madres y padres participaron en la carrera y mercadillo benéfico realizado.  
- Almuerzo navideño de chocolate y churros para todos los niños del centro. 
- Gracias a la aportación de la cuota del material socializado, este año se ha podido invertir en la 

adquisición de una fotocopiadora nueva para obtener un mayor rendimiento y calidad en los trabajos que realizan 
los alumnos. 

- Colaboración en la realización del desayuno inglés al colegio CEIP El Recuerdo. 
- Decoración del vestíbulo del Colegio a lo largo de todo el curso, en las diferentes actividades que se han 

realizado, así como en la colocación de paneles para poder colocar los trabajos.  
- Decoración, arreglos y mantenimiento de la Biblioteca, así como en el préstamo de libros. 

 - Gestión económica de la cuenta de material socializado.  
 

 

7. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALIZADAS DE 3º Y 6º Y PROPUESTAS 

 
Debido a la situación especial de confinamiento ocasionada por la pandemia y el decreto del estado de 
alarma, este curso no se han realizado las evaluaciones individualizadas externas. 
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8. PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA INFANTIL 

 Programa de estimulación del lenguaje para infantil, fundamentalmente en 3 años. 

 Sesiones de psicomotricidad más largas. 

 Pantalla o pizarra digital en la sala de ordenadores. 

 No tener las horas de psicomotricidad  o religión a primera hora de la mañana (por la asamblea). 

 No poner especialista  a primera hora ni a la hora del almuerzo fundamentalmente en 3 años (no se aprovecha 

la sesión). Si es necesario, que no sea siempre en la misma clase. 

 Arreglo de desperfectos con más prontitud (luces, persianas…). 

 Arreglar el patio de infantil: allanar la superficie, arreglar los bordillos. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PRIMER TRAMO 

 Introducir classroom desde 1º para trabajar solo con una plataforma y facilitar el trabajo tanto a profesores 
como a familias 

 Para el alumnado de PT y AL, en caso de confinamiento, dar prioridad a su materia más específica y dejar a un 
lado las tareas que manda el tutor o la tutora. 

 Dejar claro que para el próximo curso, en caso de confinamiento, el alumnado debe hacer todas las tareas. 

 Retomar la formación de matemáticas manipulativas 

 Retomar el Proyecto sobre Emociones para temporalizarlo y trabajarlo durante todo el curso. 

 Programa Typing.com 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA SEGUNDO TRAMO 

 Hacer una reunión mensual entre los tutores de cada aula y el equipo de Atención a la Diversidad. 

Coordinación de la elaboración y seguimiento de los PTI. 

 Con una periodicidad trimestral, revisar la progresión de la PGA en reunión del 2º tramo. 

 Puesto que es complicado conseguir que se renueven los equipos y se disponga de un mayor número de ellos 

para atender a la clase completa, en lugar de a la mitad, sí que sería muy positivo pensar en la posibilidad de 

disponer de un proyector y pantalla para poder orientar y guiar con mayor agilidad y eficacia a los alumnos, 

creo que se aprovecharía mucho más el poquito tiempo que tenemos. 

 Retomar las reuniones de la comisión matemática y elegir tutores que acompañen a los nuevos maestros en el 

curso 2020/2021. 

 Continuar con el cuentacuentos semanal y la educación emocional durante todo el curso, haciéndola coincidir, 

en la medida de lo posible, con la temática de los proyectos. 

 Continuar con el programa TEAyudo entre el Aula Abierta y las aulas ordinarias. 

 Valorar hacer una patrulla de vigilancia para mejorar la limpieza de los patios. Chalecos amarillos. 

 Implementar un taller de reciclaje para todo el alumnado en diferentes momentos del curso académico. 

 En la devolución de colecciones de libros de aula, así como aquellos libros en préstamo del alumnado, deben 

ser entregados obligatoriamente en la caja de aula. Anotar las colecciones que se llevan a las aulas. 

 Respetar los turnos de biblioteca lo máximo posible, para un mejor aprovechamiento. 

 Programación al inicio de curso de los contenidos y objetivos del trabajo en el Aula Plumier, así como 

establecer una progresión de aprendizaje digital de 1º a 6º. 

 Mejorar lo nexos de unión de la programación de los proyectos entre áreas, para avanzar en una mayor 

globalidad en los aprendizajes. 

 Crear un banco de lectura infantil digital y proponerles lecturas comprensivas relacionada con la temática de los 

proyectos de forma más frecuente (una semanal sería lo ideal). 
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PROPUESTAS DE MEJORA EQUIPO SELE 
 

 Involucrarnos en algún programa europeo (Erasmus+, Comenius, eTwinning,...) y continuar nuestra formación. 

 Utilizar los fondos bibliográficos en inglés y promocionar su préstamo para que los alumnos hagan un mayor 
uso de ellos. 

 Adquirir libros en inglés relacionados con la temática de cada proyecto. 

 Acordar con responsables de plumier que puedan terminar algunos productos (presentaciones, google sites...) 
del área bilingüe. 

 Mejorar la comunicación con el/la auxiliar de conversación y dejar claras sus funciones a principios de curso. 

 En la biblioteca hacer más atractivo el rincón de inglés. 

 Más sesiones en videollamada para mantener las habilidades de listening y speaking. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA A.L. 

 Realizar a principio de curso un calendario de coordinación con tutores, para coordinar actuaciones conjuntas 
para los alumnos, el plan de trabajo, elaboración y/o adaptación de material a utilizar.  

 Despejar de trastos el aula de logopedia del pabellón de infantil para crear un ambiente agradable y motivador 
para el alumnado con menos distractores. 

 Tener los PTI del alumno en un documento Drive compartido. 

 Programa de estimulación del lenguaje en la etapa de Infantil.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA AULA ABIERTA  

 Aumentar el nº de sesiones de trabajo individualizado o por parejas según su NCC, para ello es necesario 
mantener e incrementar el número de apoyos dentro del aula.  

 Introducir apoyos docentes que acompañen a los alumnos a sus aulas de referencias y permanezcan con ellos 
apoyando y guiando en las tareas. Esta posibilidad permite que la tutora pueda intervenir más directamente 
con otros alumnos. 

 Realizar a principio de curso un calendario de coordinación con tutores de referencia, para coordinar 
actuaciones conjuntas para los alumnos en las aulas de referencia, elaboración y/o adaptación de material 
general a utilizar, pautar conducta en gran grupo, saber qué permitir, qué no, cómo corregirlo, cómo atenderlo 
y cómo dirigirlo. 

 Seguir favoreciendo la inclusión/integración del alumnado del aula abierta en sus aulas de referencia con tarea 
pre-programada por ambos tutores. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PLAN DE CONVIVENCIA 

 Continuar incidiendo en hallar una solución para hacer disminuir el número de familias que traen a sus hijos a 

mitad de la jornada e interrumpen, tanto las clases, como al Equipo Directivo, que tiene que hacer las 

funciones del conserje. 

 Actualizar el Plan de Convivencia para adaptarlo a las nuevas condiciones tras la aparición de la pandemia. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA RR.LL. 

 Seguir revisando y actualizando el Plan de Autoprotección Escolar. 

 Actualización de las fechas de mantenimiento y revisión de los sistemas de alarma, extintores, etc. 

 Recogida de las reparaciones a realizar en el centro que puedan suponer un riesgo en nuestro puesto de 
trabajo: limpieza de la zona externa al centro, arreglo de porterías de fútbol rotas, acolchado del suelo del 
patio de Infantil alrededor de los columpios, etc. 
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 Incluir en el Plan de Autoprotección Escolar un apartado específico sobre medidas de actuación en el centro 
educativo para llevar a cabo en materia de prevención frente al Covid-19, tanto para el alumnado como para 
los docentes y profesionales del centro, como para las familias. Este apartado debe recoger cómo organizar las 
entradas y salidas del alumnado del centro, número de alumnos por aula, uso de las mascarillas, medidas 
preventivas de higiene, protocolo de actuación ante la detección de un caso de persona infectada por Covid, 
etc. 

 Revisión del sistema de luces de emergencia del centro (Ayuntamiento). 
 

PROPUESTAS DE MEJORA HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO 

 Mantener y aumentar la implicación de todo el Centro en el huerto escolar, en especial, la colaboración y el 
trabajo en equipo  de alumnado de diferentes niveles y etapas. 

 Mantener y aumentar las colaboraciones con familias y viveros para proveer el huerto con plantones, semillas, 
abonos  o sistemas de riego.  

 Realización, seguimiento y utilización  del contenedor de compostaje. 

 Construir un “hotel de insectos” para asegurar la polinización de las plantas del huerto y crean conciencia en el 
alumnado de la vital importancia de este proceso. 

 Realizar un taller de plantas aromáticas (no fue posible el curso pasado). 

 Requerir y utilizar los recursos materiales, técnicos y personales externos que sea posible. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA COMUNES DEL CENTRO (Impulsadas desde la Dirección) 

 Creación de una nueva pestaña o apartado en la web del Centro con tutoriales para familias y para docentes. 

 Dinamización de la web del centro como recurso y como vehículo de comunicación a través de las reuniones y 
tutorías con las familias. 

 Formación a las familias para facilitarles el uso, apoyo y supervisión de las tareas de sus hijos en las 
plataformas usadas en el Colegio. 

 Armonización de actuaciones docentes y procedimientos (mayor coordinación entre docentes), evitando 
trasladar informaciones o respuestas unilaterales y no consensuadas. 

 Volver a reunir a la comisión matemática y retomar la propuesta del seminario de formación en Matemáticas 
manipulativas. 

 Sistematizar (Plan de acogida) el nombramiento de tutores que acompañen al profesorado de nueva 
incorporación al Centro. 

 Poner en funcionamiento el Consejo de Delegados (Proyecto de Dirección). 

 Aumentar y mejorar el banco de lecturas propias que sustituye a los cuadernos de lectura comprensiva. 

 Seguir mejorando el banco de disfraces. 

 Adquirir dos monitores interactivos. 

 
 

Esta Memoria del curso 2019-2020 ha sido evaluada por el Claustro el día 29 de junio de 2020.  

Se ha presentado al Consejo Escolar para su información y valoración (videoconferencia) El día 30 de junio de 2020. 

 

En San Pedro del Pinatar, a 30 de junio de 2020. 

El Director 

 

Fdo.: Cristóbal Crespo García. 


