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INTRODUCCIÓN 
Los objetivos La presente Memoria Anual son: 

 Recoger la evaluación interna del centro. 
 Comparar lo previsto y lo cumplido dando un juicio de valor. 
 Recoger las propuestas de mejora que el centro puede asumir, es decir las que no dependen de la Administración Educativa. 

Se ha elaborado, partiendo de las directrices de la Inspección Educativa, en función de lo planificado en la PGA.  
Los principales indicadores que nos han guiado en la valoración del grado de consecución de lo planificado han sido: 

 Cumplimiento de las tareas. 
 Idoneidad de la metodología. 
 Pertinencia de los recursos. 
 Coherencia y cumplimiento de la temporalización. 
 Implicación de los responsables. 

Para elaborar este documento se ha seguido el siguiente proceso: 
Directrices al Claustro de Profesores: 
 El análisis de los procesos organizativos de cada ámbito de valoración deberá estar orientado a la mejora de resultados.  Las propuestas de mejora deben tener las siguientes características:  

1. Las propuestas de mejora deben responder a las conclusiones de los análisis previos  

2. Las propuestas de mejora tienen que ser realistas, concretas y evaluables 
3. Establecer de manera clara y precisa quienes son los responsables del desarrollo y cumplimiento de cada tarea. 
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 Fases de elaboración y responsables 
 1ª FASE. RECABACIÓN DE INFORMACIÓN 

 EQUIPO DIRECTIVO 
1. Proporcionar directrices. 
2. Elaborar borrador de los aspectos correspondientes de la memoria. 3. Concreción, previa propuesta a la CCP, del plan de análisis de resultados y aporte de datos.  

COORDINADORES 
1. Proyectos: de Educación Ambiental (STARS, Huerto y Alimentar el cambio)  
2. Plan de actividades  de la biblioteca central 3. Plan de trabajo del coordinador de TIC  

EQUIPOS DOCENTES  
1. Criterios para la elaboración de horarios  
2. Modificaciones del RRI 3. Plan para el fomento de la lectura… 4. Plan de trabajo 
5. Sesiones de evaluación    NIVELES Y ESPECIALISTAS 
1. Evaluación de la práctica docente (de nivel y de centro) 
2. Plan de atención a la diversidad (med. grales. y ordinarias) 3. Análisis y valoración de resultados de las pruebas de evaluación internas y externas   

2ª FASE. META-EVALUACIÓN DE LAS PARTES CORRESPONDIENTES: Equipo Directivo  
3ª FASE. PUESTA EN COMÚN Y CONCLUSIONES: Informe del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar. 
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1. PROYECTO DE PRESUPUESTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
Aspectos a evaluar Valorac. (1-4)  Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Detección de necesidades 

4 
El proyecto de presupuesto y mejora de las instalaciones partió de las propuestas reflejadas en la Memoria del curso 
2017-2018. El proyecto fue valorado y consensuado en el seno del Claustro e informado por el Consejo Escolar a 
principio de curso.  

Priorizar la acometida del acondicionamiento del patio. 
Establecer un calendario de reuniones de la Comisión económica consensuado a principio de curso teniendo en 
cuenta las nuevas funciones en relación con la ejecución del presupuesto y el programa Accede. 

Modificaciones en el proyecto 3 
 

Alicatado y pintura comedores, se amplía de 4.000 a 10.000 
Dotación del patio de 3º y 4º con 1.400 euros, se pospone al ejercicio 2020. 

Temporalización de la implantación de 
las mejoras 4 

La PDI de música, los interfonos de Infantil, la megafonía y las persianas de espacios de uso común han quedado 
instalados. A la finalización del 1er trimestre del curso 2019-2020 se 
acometerá el alicatado y pintura de comedores. La implicación de la nueva Comisión Económica ha sido fundamental. 

 
2. EQUIPOS DOCENTES: CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS, PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA, PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS, SESIONES DE EVALUACIÓN. 
2.1. EDUCACIÓN INFANTIL 
A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
Aspectos a evaluar Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Horarios de profesor y grupo 3 

En 3 años la sesión de la tarde de inglés ha sido poco productiva. El horario de la maestra de apoyo se ha variado en el tercer trimestre. 
Dos sesiones de 3 años de infantil que durante el primer y segundo trimestre necesitan más apoyo se han reforzado en 5 años. 

La sesión de inglés pasarla a la mañana. Continuar el próximo curso con el cambio 
de sesiones de la maestra de apoyo en el tercer trimestre. 
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Horarios de los alumnos 3 
La flexibilidad horaria depende de las instrucciones de principio de curso. 
No se ha producido hasta mediados del segundo trimestre. 

Priorizar el apoyo a alumnado con necesidades especiales más rápidamente y 
que sea siempre la misma profesora la que haga el apoyo a los niños con necesidades 
especiales. 

Sustituciones 4 En infantil las sustituciones no las realizan los profesores de refuerzo 
educativo ordinario si no la PT.  

Recreos 
2 

Durante el primer trimestre los patios con el alumnado con 
necesidades especiales ha sido muy complicado y se ha necesitado más personal. 

Es necesaria que la persona extra que tiene 
turnos de patio sea la misma todos los días para que el alumnado acnee tenga una 
persona de referencia y la intervención no sea tan arbitraria. 

Obligada permanencia 4 Se ha cumplido y ha sido adecuado. Continuar para el próximo curso 
Espacios uso común 

4 

Los espacios de uso común se han utilizado y respetado según los horarios previstos. Se han pedido con antelación, cuando se han necesitado fuera del 
horario estimulado. En la tutoría de infantil el cambio de ordenador e impresora a lo largo 
del curso ha sido un recurso valioso. 

Continuar para el próximo curso tanto en el uso y utilización de los espacios como en la 
progresiva actualización de los equipos informáticos. 

B. PLANES DE ACTUACIÓN DEL 2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 
Ámbitos  Valorac. 

(1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Plan de actuación 
general  4 Según lo establecido. 

  
Plan de actuación 
específico  

 
4 

 
La coordinación ha favorecido un enriquecimiento del ciclo. Continuar el próximo curso con un proyecto común de ciclo. 
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C. SESIONES DE EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar Valorac. (1-4)  Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Aplicación de pruebas de evaluación inicial.  

3 

Dificultades surgidas en la adaptación del alumnado de tres años (cambio de profesorado, alumnado 
acnee y constantes incorporaciones) han impedido realizar las pruebas de evaluación inicial del plan de 
mejora.  

Eliminar las pruebas de evaluación inicial del plan de mejora en tres años puesto que todos los cursos es dificultoso 
realizarlas por la adaptación al entorno escolar. 

Planificación de la fechas de las sesiones de evaluación. 4 
 Adecuadas.  

Valoración del funcionamiento del 
ciclo 4 

El ciclo a pesar de ser muy numeroso (con incorporaciones nuevas y en jornadas parciales) ha 
funcionado satisfactoriamente y hemos realizado distintas actividades en común.  Nos hemos ido 
adaptando a las diferentes circunstancias a lo largo del curso.  

 

D. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
ACTUACIONES Valorac.  (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
- Realizar actividades de pre-lectura en la asamblea. 4 Realizadas según lo programado. Han sido muy realistas. Continuar el próximo curso. 
Lectura y dramatización de 
cuentos 4 Realizado alguna más de lo previsto, en otros 

espacios y con otras personas.  
La valoración es muy positiva, se propone incorporar nuevos espacios y más personas implicadas para el 

próximo curso. 
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2.2. EQUIPO DOCENTE 1º-3º 
A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
Aspectos a evaluar Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Horarios de profesor y grupo 4  - Respetar la hora de refuerzo lo máximo posible. Insistir en la figura del profesor de apoyo de Primaria. 
Horarios de los 
alumnos 4  En primero, evitar,en lo posible, las especialidades a primera 

hora. 
Otros criterios 

4 
-  En segundo, el apoyo ha sido prioritario para 
conseguir los objetivos. - En primero, el refuerzo no ha sido todo lo efectivo que se esperaba. 

 

Sustituciones 3   - Priorizar a los tutores que tengan más horas de apoyos para las sustituciones. Con una proporcionalidad directa. 
Recreos 

 4   
Obligada permanencia 4 - Hay muy poco tiempo para coordinarse con el 

paralelo. 
- En algún momento del horario del horario lectivo, coincidan 
en una sesión los profesores paralelos. 

Espacios uso común 
 4 

- Poco uso del aula de informática y audiovisuales al 
tener pizarras digitales. - En EF, los patios muy bien organizados. 

- Hacer un proyecto de patios y recreos coordinados por los profesores de EF. 
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B. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
B.1. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Equipo docente 1º 
ACTUACIONES Valorac.  (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Promover el uso de la Biblioteca de Aula para 
fomentar el gusto por la literatura infantil de calidad y el 
hábito lector 

3 
Lo extenso de los contenidos curriculares no 
permite dedicar un tiempo de calidad al fomento de la lectura. 

 

Promover el uso de la 
Biblioteca de Centro asociando la lectura al sosiego, al disfrute y a la 
búsqueda de información 

3 No hay tiempo suficiente. Se valora positivamente la actividad de cuenta cuentos promovida por la bibliotecaria. 
 

B.2. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Equipo docente 2º 
ACTUACIONES Valorac. 

 (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 

Lectura de los libros de la biblioteca, tanto en clase como en casa. 
4 

Se han leído todos los libros programados del plan lector. Muchos niños han seguido leyendo varios libros por libre. 
Los niños han colaborado trayendo libros de su casa e intercambiándolos entre ellos (dentro del 
aula). 
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B.3. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Equipo docente 3º 
ACTUACIONES Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Fomentar el uso de préstamo de libros de la biblioteca 
central, para la lectura personal 

1 Se han realizado otras actividades para el fomento de la lectura como obras de teatro, composiciones 
propias... 

 

Responsabilizar a los alumnos en la gestión de la biblioteca 
de aula: organización, préstamo y registro 

3 Se han leído los libros del plan lector.  

C. PLANES DE ACTUACIÓN DEL 1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
Ámbitos Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Plan de actuación general     
Plan de actuación específico     
D. SESIONES DE EVALUACIÓN 
Ámbitos Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Aplicación de pruebas de evaluación inicial. 4    
Planificación de la 
fechas de las sesiones de evaluación. 4 

 
  

Valoración del funcionamiento del ciclo 3 No hay reflexión sobre las notas en la evaluación  Más comunicación entre los profesores que dan clase a un mismo grupo. 
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2.3. EQUIPO DOCENTE 4º-6º 
A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
Aspectos a evaluar Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Horarios de profesor y grupo 

 4 
Algunas áreas no se pueden programar en horario de mañana y de tarde (sociales y/o naturales) 
Las sustituciones del profesorado hacen que no se puedan llevar a cabo las sesiones de apoyo ni se 
pueden respetar las horas de coordinación. 

Seguir intentándolo  
  
 

Horarios de los alumnos 4 
 

El PREO solo se ha realizado en ocasiones en 4º de 
primaria  

Otros criterios 4 4º, 5º y 6º han tenido escaso apoyo  
Sustituciones 4   
Recreos 

 4   
Obligada permanencia 4   
Espacios uso común 

 4 
La gestión de horarios de uso del aula de informática 
ha cambiado. Ha habido algún grupo que no ha podido realizar las 
animaciones que ha hecho la responsable en la Biblioteca por no coincidir en el horario. 

 

OBSERVACIONES. Propuestas de mejora que dependen de las administraciones (de la Comunidad o municipal) 
Se necesita más personal para atender a los alumnos (refuerzos/apoyos) y sustituciones del profesorado. 
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B. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
“LEO” Valorac. 

 (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Promover la lectura de obras 
clásicas 3 Algunas de las obras clásicas no les gusta y son 

difíciles aunque estén adaptadas  Comprar otras obras (Por ejemplo, Julio Verne) 
Desarrollar la expresión oral a partir de los libros leídos. 4 Los alumnos mejoran  claramente la expresión oral Seguir así 
C. PLANES DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO 4º-6º 
Ámbitos  Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Plan de actuación general  4   Intentar hacerlo la última semana de junio cuando esté la mayoría del ciclo disponible 
Plan de actuación específico  3 

 
No se ha llevado a cabo completamente por falta de tiempo 
 

 
D. SESIONES DE EVALUACIÓN 
Aspectos a evaluar Valorac. 

(1-4) 
 

Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Aplicación de pruebas de 
evaluación inicial.  4   
Planificación de la fechas de 
las sesiones de evaluación. 4   
Valoración del funcionamiento 
del ciclo 4   
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3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: TUTORES Y ESPECIALISTAS (Por motivos prácticos, solo quedan reflejados los ítems 
valorados con menos de 4, salvo que estos incluyan alguna observación y/o propuesta de mejora.) 

 
3.1. EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 
Ámbitos-Indicadores Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 

Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: adecuación de objetivos, estrategias y 
programación de actividades y de nivel a principio de curso. 

4 
La revisión se llevó a cabo adecuando 
los distintos elementos que conforman la programación.   

2. Realización de una evaluación inicial para 
ajustar la programación de aula. 4 

Los aspectos curriculares se fueron adaptando a las necesidades de nuestro grupo.  
3. Planificación flexible de las sesiones y 
recursos didácticos con el fin de adecuarlas a la dinámica e intereses del grupo.  4 La planificación se ha ido realizando a lo largo de todo el curso.  
4. Planificación de la actividad educativa de forma coordinada con el tutor del otro curso y con el resto del profesorado especialista y de 
apoyo y con profesionales externos. 

4 
La coordinación tanto de nivel como de ciclo, así como con los especialista ha sido continua y a lo largo de todo el 
curso 

 

5. Seguimiento del proceso de evaluación: 
instrumentos, criterios de evaluación e información de la auotevaluación de los 
alumnos. 

4 
La evaluación ha sido un instrumento 
muy eficaz, para continuar o modificar los objetivos planteados.  

Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias a los temas a tratar, relacionando contenidos y 
actividades con los intereses previos de los alumnos. 

4 
La motivación como eje vertebrador de nuestros temas ha sido muy 
adecuada. 
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7. Dar información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

4 
Continuamente hemos informado tanto de los progresos como de las 
dificultades encontradas en nuestros alumnos. 

 

Organización del momento de enseñanza 
8. Distribución adecuada   de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como 
de distinta duración. 

4 
Se ha llevado a cabo de modo adecuado. Valoramos muy positivamente la sesión estimulación 
del lenguaje en el aula llevada por la profesora de AL 

 

9. Realización de distintos agrupamientos cuidando el clima de trabajo y teniendo en 
cuenta las diferencias entre alumnos. 

4 Los agrupamientos han sido adecuados.  

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o insuficientemente alcanzados en poco tiempo, propongo actividades tanto de refuerzo como 
de ampliación. 

4 Se ha hecho de forma continua a lo largo de todo el curso  

11. Uso de recursos didácticos variados que favorezcan la autonomía de los alumnos a través del uso de estrategias de aprendizaje 
guiadas. 

4 
Los recursos han estado en 
consonancia con las necesidades e intereses del grupo.  

12. Mantengo informadas a las familias de los 
alumnos que tienen más dificultades y las oriento para que se impliquen en el proceso 
educativo. 

4 
Siempre a través de los boletines 
trimestrales y siempre que se ha necesitado por medio de tutorías.  

Clima del aula 
13. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos. 4 El clima del aula ha sido el adecuado  
14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante situaciones conflictivas en el grupo. 4 Siempre se intenta.  
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15. Fomento el respeto y la colaboración entre el profesor y los alumnos y entre iguales. 4 Siempre se intenta.  
16. Acepto las sugerencias y aportaciones del grupo, tanto para la organización de las clases 
como para las actividades de aprendizaje 

4 Siempre que sean beneficiosas para todos.  
 

3.2. EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS  
 

Ámbitos-Indicadores Escala  
(1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 

Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: 
adecuación de objetivos, estrategias y programación de actividades y de nivel a principio de curso. 

4 
 Se ha realizado partiendo de los recursos existentes y los intereses de 
los niños. 

 

2. Realización de una evaluación inicial para ajustar la programación de aula. 4 
Con las actividades iniciales hemos 
valorado el nivel del alumnado a principio de curso.  

3. Planificación flexible de las sesiones y 
recursos didácticos con el fin de adecuarlas a la dinámica e intereses del grupo.  4 

Dependiendo de los contenidos a tratar y su grado de adquisición, de los intereses y de los recursos hemos 
planificado las sesiones. 

Los recursos aportados por las familias han 
sido valiosos y motivadores para el alumnado. 

4. Planificación de la actividad educativa de 
forma coordinada con el tutor del otro curso y con el resto del profesorado especialista y de 
apoyo y con profesionales externos. 

4 
Nos hemos coordinado en el nivel, con 
las compañeras de ciclo y con las maestras de las aulas de apoyo. 

Fijar fechas desde principio de curso con 
las maestras de las aulas de apoyo trimestralmente. 

5. Seguimiento del proceso de evaluación: 
instrumentos, criterios de evaluación e información de la auotevaluación de los 
alumnos. 

4 
Uso de distintas técnicas e instrumentos para el seguimiento del 
alumnado. 
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Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias 
a los temas a tratar, relacionando contenidos y actividades con los intereses previos de los 
alumnos. 

4 
Con el cambio metodológico a proyectos hemos conseguido asombrar al alumnado y se ha 
potenciado su motivación, interés y participación. 

Continuar con los proyectos. 

7. Dar información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

4 Reforzamos los avances y trabajamos la autoestima.  
Organización del momento de enseñanza 
8. Distribución adecuada de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como 
de distinta duración. 

4 Se han ido ajustando al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

9. Realización de distintos agrupamientos cuidando el clima de trabajo y teniendo en cuenta las diferencias entre alumnos. 4 Dependiendo de la actividad se 
realizan los agrupamientos. 

Han sido muy satisfactorios los diferentes tipos de agrupamientos con el alumnado de todo el nivel, el ciclo y  primaria.  
Además, han resultado muy beneficiosas las actividades realizadas con otros 
profesores diferentes a la propia tutora. 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o insuficientemente alcanzados en poco tiempo, propongo actividades tanto de refuerzo como 
de ampliación. 

4 Se tiene en cuenta siempre.  

11. Uso de recursos didácticos variados que 
favorezcan la autonomía de los alumnos a través del uso de estrategias de aprendizaje guiadas. 

4 
El cambio metodológico a proyectos 
ha permitido que aportemos una gran variedad de recursos contado, 
también, con la colaboración de las familias. 
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12. Mantengo informadas a las familias de los alumnos que tienen más dificultades y las 
oriento para que se impliquen en el proceso educativo. 

4 
Cuando se considera oportuno se cita a tutorías y se atiende, también, a las 
familias que lo solicitan.  

Continuar realizando tutorías conjuntas con 
las maestras de las aulas de apoyo. 

Clima del aula 

13. Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos. 4 

Es fundamental para que haya un 
buen clima de convivencia en el aula. Se utilizan distintos recursos como asambleas, cortometrajes, cuentos, 
roll-play,.. 

Seguir el próximo curso. 

14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante situaciones conflictivas en el grupo. 4 
Mediante el diálogo intentamos resolver las situaciones conflictivas recordando las normas que hemos 
consensuado en el aula. 

 

15. Fomento el respeto y la colaboración entre el profesor y los alumnos y entre iguales. 4 
Trabajamos la escucha, el respeto, la 
empatía y la cercanía con el alumnado. Continuar en la misma línea. 

16. Acepto las sugerencias y aportaciones del grupo, tanto para la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje 
4 

Como partimos de sus intereses y motivaciones vamos adaptando las 
actividades que están programadas de una forma flexible. 

 

 
3.3. EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS  

 
Ámbitos-Indicadores Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 

Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: 
adecuación de objetivos, estrategias y programación de actividades y de nivel a 
principio de curso. 

4 
Se realizó en septiembre con éxito ya 
que se iniciaba una metodología nueva, los proyectos.  
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2. Realización de una evaluación inicial para ajustar la programación de aula. 4 
Se realizó en septiembre con éxito y se comparó también con la evaluación 
final realizada en el curso anterior. 

 

3. Planificación flexible de las sesiones y recursos didácticos con el fin de adecuarlas a 
la dinámica e intereses del grupo.  

 3 

La flexibilidad es básico para el trabajo 
en educación infantill. Como en el día a día del centro influyen muchos 
factores, hay semanas que no es tan fácil flexibilizar. 

Es difícil hacer propuesta de mejora porque son cosas que ocurren en el día a día del 
centro y no es responsabilidad de nadie. 

4. Planificación de la actividad educativa de 
forma coordinada con el tutor del otro curso y con el resto del profesorado especialista y de apoyo y con profesionales externos. 

3 

Se coordinan las cosas con éxito en la manera de lo posible. Y si a veces no 
se logra, sobre todo en cuanto a especialistas o externos por falta de tiempo y organización por nuestra 
parte. 

Sugerir a los especialistas que introduzcan 
en su programación algunos de los contenidos relacionados con los proyectos que estamos trabajando. 

5. Seguimiento del proceso de evaluación: 
instrumentos, criterios de evaluación e información de la auotevaluación de los 
alumnos. 

4 
Se ha realizado una evaluación 
continua y diaria a través de todas las rutinas y actividades realizadas.  

Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias a los temas a tratar, relacionando contenidos y 
actividades con los intereses previos de los alumnos. 

4 
Las actividades de motivación han sido básicas y cuidadas con mimo en 
cada proyecto que se ha introducido. 

 

7. Dar información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

4 
Se ha dado información constante a los alumnos diariamente a través de la 
técnica del refuerzo positivo 

 
Organización del momento de enseñanza 
8. Distribución adecuada de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como 
de distinta duración. 

3 
Se ha intentado llevar a cabo en todo momento, si bien la flexibilidad y 
actividades motivadoras que surgen a veces cambian esa distribución. 

Conocer algunas actividades externas con más tiempo para así poder hacer una mejor 
organización de nuestras actividades de aula-nivel. 
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9. Realización de distintos agrupamientos cuidando el clima de trabajo y teniendo en 
cuenta las diferencias entre alumnos. 

4 
Se ha intentado buscar un equilibrio entre actividades de gran grupo, 
pequeño grupo e internivel. 

 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 

10. En caso de objetivos suficiente o 
insuficientemente alcanzados en poco tiempo, propongo actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

3 

Se intenta pero no siempre es fácil dada la heterogeneidad y el elevado 
número de alumnos del grupo clase. Aun así nos es de mucha ayuda las sesiones de apoyo para ayudarnos a 
esos refuerzos. 

Algunos alumnos necesitan un apoyo individualizado que no siempre se consigue. Llevar a cabo un agrupamiento homogéneo 
de los alumnos más eficaz para atender mejor las necesidades. 

11. Uso de recursos didácticos variados que favorezcan la autonomía de los alumnos a través del uso de estrategias de aprendizaje 
guiadas. 

4 
En infantil el trabajo de la autonomía y 
las rutinas que la favorecen es básico y se realiza diariamente.  

12. Mantengo informadas a las familias de los alumnos que tienen más dificultades y las 
oriento para que se impliquen en el proceso educativo. 

4 
Hacemos todo lo que podemos en la 
medida de lo posible y dado que a veces es complicado conciliar horarios 
con las familias. Flexibilizamos mucho los horarios de tutorías. 

 

Clima del aula 

13. Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos. 4 

Las normas de convivencia se trabajan diariamente con todos los 
alumnos y son elaboradas desde 3 años. 

Volver a establecer nuevas normas 
teniendo en cuenta sus aportaciones. 

14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante situaciones conflictivas en el grupo. 3 
Se realiza siempre pero a veces es complicado dada la edad y capacidad 
de expresión de los alumnos, ya que no siempre se sabe la realidad de las 
cosas que ocurren. 

Se podría introducir también algún trabajo sistematizado de resolución de conflictos. 
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15. Fomento el respeto y la colaboración entre el profesor y los alumnos y entre iguales. 4 
Son actitudes que se trabajan diariamente en el aula y en las que se 
hace mucho hincapié. 

 
16. Acepto las sugerencias y aportaciones del 
grupo, tanto para la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje 

4 
Los intereses y opiniones de los 
alumnos se tienen casi siempre en cuenta.  

OBSERVACIONES. Propuestas de mejora que dependen de las administraciones (de la Comunidad o municipal) 
Dotar de más recursos personales. 

 
*PROPUESTA DE MEJORA DEL CICLO-CENTRO: Según nuestro criterio y experiencia personal este curso, y sin haber comunicado nuestra opinión a las compañeras del ciclo oficialmente, consideramos que el evento de la Graduación debería cuestionarse de 
nuevo en cuanto a no llevarse a cabo su realización. Consideramos que no aporta nada pedagógico a los alumn@s.  
 

3.4. 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Ámbitos-Indicadores Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 
Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: 
adecuación de objetivos, estrategias y programación de actividades y de nivel a 
principio de curso. 

3 Las reuniones iniciales inter-ciclo infantil 5 años y primero fueron 
positivas. 

Seguir realizándolas.  A ser posible llevar informe de evaluación final para que la 
información sea más precisa. 

2. Realización de una evaluación inicial para 
ajustar la programación de aula. 4  Se han ajustado las programaciones a la 

misma. 
3. Planificación flexible de las sesiones y recursos didácticos con el fin de adecuarlas a 
la dinámica e intereses del grupo.  

3 
En algunas áreas, los contenidos 
LOMCE son tan extensos que dificultan la flexibilización de los 
tiempos. 
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4. Planificación de la actividad educativa de forma coordinada con el tutor del otro curso y con el resto del profesorado especialista y de 
apoyo y con profesionales externos. 

3 

La coordinación es buena, más con el tutor del otro curso que con los 
especialistas. Tanto en 1ºA como en B hemos 
estado sin informe de evaluación de la etapa infantil de dos niños con NEE hasta final de este curso. Hemos 
echado en falta información y orientación por parte del EOEP. 

Seguir en la misma línea. 
Mayor asesoramiento e información por parte del EOEP. 

5. Seguimiento del proceso de evaluación: instrumentos, criterios de evaluación e 
información de la auotevaluación de los alumnos. 

4 Los procedimientos e instrumentos de evaluación han sido adecuados. En 1º no realizamos autoevaluación. 
Seguir realizando sesiones de pre evaluación con todos los miembros del equipo docente. 

Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias 
a los temas a tratar, relacionando contenidos y actividades con los intereses previos de los 
alumnos. 

4 
Plantear las actividades previas motiva 
a los alumnos y mejora su aprendizaje. Seguir de igual modo. 

7. Dar información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades encontradas. 4 

Se informa a los alumnos, familias y 
equipo docente de los progresos y las dificultades. Seguir así. 

Organización del momento de enseñanza 
8. Distribución adecuada  de los contenidos, 
actividades variadas y equilibradas así como de distinta duración. 3 

Los contenidos, especialmente de 
Ciencias Naturales y Sociales son muy extensos. 

Hay que priorizar cada curso los contenidos 
más relevantes. 
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9. Realización de distintos agrupamientos cuidando el clima de trabajo y teniendo en cuenta las diferencias entre alumnos. 3 

Se trabaja más individualmente que en grupo. 
Muchos contenidos hay que trabajarlos de forma individual. 
Se hacen desdobles en 1 sesión de lengua y otra de matemáticas con los niños de refuerzo coincidiendo con la 
EF. Se hacen algunos agrupamientos, 
especialmente en las áreas de inglés y valores sociales y cívicos. 

Se intentará hacer más actividades de 
grupo. 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 

10. En caso de objetivos suficiente o 
insuficientemente alcanzados en poco tiempo, propongo actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

3 

La programación está muy ajustada y sobra poco tiempo. 
Aunque si los objetivos son insuficiente alcanzados y son 
importantes, siempre les damos fichas de refuerzo, actividades de repaso, 
páginas web que le pueden ayudar… 

Seguir en esta línea. 

11. Uso de recursos didácticos variados que favorezcan la autonomía de los alumnos a través del uso de estrategias de aprendizaje 
guiadas. 

4 

Utilizamos todos los recursos a 
nuestro alcance: audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender…, facilitando estrategias de 
aprendizaje y guiando el trabajo de los alumnos. 

 Seguir así. 

12. Mantengo informadas a las familias de los 
alumnos que tienen más dificultades y las oriento para que se impliquen en el proceso educativo. 

4 
Constantemente, en cuanto se detectan dificultades en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Las tutorías nos permiten mantener una comunicación fluida con todas las 
familias. 

Seguir contando con la colaboración de las familias. 
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Clima del aula 
13. Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos. 3 Se elaboraron unas listas de normas 

consensuadas.  

14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante situaciones conflictivas en el grupo. 3 
Se intenta dentro de lo posible. 
El respeto mutuo entre los alumnos es uno de los objetivos principales y se 
trabaja diariamente.  

Seguir trabajando en esta línea. 

15. Fomento el respeto y la colaboración entre el profesor y los alumnos y entre iguales. 4 Se fomenta cada día dentro y fuera del aula. Seguir así. 
16. Acepto las sugerencias y aportaciones del grupo, tanto para la organización de las clases 
como para las actividades de aprendizaje 

3 Siempre que sean razonables y afecten positivamente al desarrollo de 
las actividades de clase. 

 

OBSERVACIONES. Propuestas de mejora que dependen de las administraciones (de la Comunidad o municipal) 
Un profesor de apoyo para la etapa de Primaria que pudiera realizar los refuerzos de los distintos níveles. 

 
3.5. 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

  
Ámbitos-Indicadores Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 

Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: adecuación de objetivos, estrategias y programación de actividades y de nivel a 
principio de curso. 

4 
El apoyo en segundo ha permitido atender a aquellos alumnos con más dificultades y conseguir unos 
resultados satisfactorios en casi todos. 

 

2. Realización de una evaluación inicial para ajustar la programación de aula. 4 
Se hizo en el tiempo previsto con el 
grupo clase y posteriormente a los alumnos que se han ido incorporando 
al centro. 
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3. Planificación flexible de las sesiones y 
recursos didácticos con el fin de adecuarlas a la dinámica e intereses del grupo.  4 

Puesto que las dos tutoras son especialistas de inglés y educación 
física acordaron en el horario tener dos sesiones de mañana y una de 
tarde puesto que resulta más fructífera la clase de inglés por la mañana.  

 

4. Planificación de la actividad educativa de forma coordinada con el tutor del otro curso y 
con el resto del profesorado especialista y de apoyo y con profesionales externos. 

4   

5. Seguimiento del proceso de evaluación: 
instrumentos, criterios de evaluación e información de la auotevaluación de los alumnos. 

4 

En las reuniones trimestrales se dieron los criterios de evaluación a los padres y se han pasado las notas a los 
padres en la agenda. En todo momento los padres han estado 
informados del proceso de evaluación de sus hijos. Aparte hay que tener en cuenta las tutorías individuales según 
el ritmo de los niños. 

 

Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias 
a los temas a tratar, relacionando contenidos y actividades con los intereses previos de los alumnos. 

4 Siempre se hace en todas las asignaturas.  

7. Dar información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades encontradas. 4 

Cuando se han encontrado dificultades se ha reforzado el 
contenido en clase mediante actividades de refuerzo informando a 
los padres de los progresos y dificultades encontradas. 

 

Organización del momento de enseñanza 
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8. Distribución adecuada  de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como 
de distinta duración. 

4 Se hace en todas las asignaturas.  
9. Realización de distintos agrupamientos 
cuidando el clima de trabajo y teniendo en cuenta las diferencias entre alumnos. 4   

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o 
insuficientemente alcanzados en poco tiempo, propongo actividades tanto de refuerzo como 
de ampliación. 

4 
En segundo los objetivos se están trabajando y repasando 
continuamente.  

 

11. Uso de recursos didácticos variados que favorezcan la autonomía de los alumnos a 
través del uso de estrategias de aprendizaje guiadas. 

2 
Es muy difícil conseguir variedad en 
una clase en la que los alumnos son muy dependientes del adulto. Algunos poco a poco han ido mejorando algo 
su autonomía. 

Trabajar desde casa los hábitos básicos que les permitan ser más autónomos. En 
todas las reuniones trimestrales se han hecho hincapié en esto.  

12. Mantengo informadas a las familias de los 
alumnos que tienen más dificultades y las oriento para que se impliquen en el proceso 
educativo. 

4 Hay un contacto con los alumnos que presentan más dificultades.   

Clima del aula 
13. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos. 3 Algunas normas no se terminan de asumir.   
14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante situaciones conflictivas en el grupo. 3 Se intenta en la medida de lo posible.   
15. Fomento el respeto y la colaboración entre el profesor y los alumnos y entre iguales. 3 Hay alumnos que no respetan las normas de convivencia.  Se realizan actividades de tutoría y repaso de las normas básicas entre iguales.  
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16. Acepto las sugerencias y aportaciones del 
grupo, tanto para la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje 

3 
Son pequeños para organizar la clase o hacer sugerencias o actividades. No 
obstante, cuando nos hacen alguna sugerencia adecuada se toma en 
cuenta.  

 

 
 

3.6. 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
  

Ámbitos-Indicadores Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 
Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: 
adecuación de objetivos, estrategias y programación de actividades y de nivel a 
principio de curso. 

3   

2. Realización de una evaluación inicial para 
ajustar la programación de aula. 4   

3. Planificación flexible de las sesiones y recursos didácticos con el fin de adecuarlas a 
la dinámica e intereses del grupo.  

2 
Debido a la no coordinación entre los 
tutores de nivel, se hicieron distintas actividades. (A partir de la llegada de 
la profesora sustituta se realizaron actividades conjuntas). 

 

4. Planificación de la actividad educativa de 
forma coordinada con el tutor del otro curso y con el resto del profesorado especialista y de 
apoyo y con profesionales externos. 

2 

Debido a la no coordinación entre los tutores de nivel, se hicieron distintas actividades. (A partir de la llegada de 
la profesora sustituta se realizaron actividades conjuntas). 
 Con el resto del profesorado la coordinación fue correcta. 
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5. Seguimiento del proceso de evaluación: instrumentos, criterios de evaluación e 
información de la auotevaluación de los alumnos. 

4  Se hace adaptación metodológica a los 
alumnos que lo necesitan. 
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Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias a los temas a tratar, relacionando contenidos y actividades con los intereses previos de los 
alumnos. 

4  Se realizan exposiciones de expertos. 

7. Dar información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas. 4   
Organización del momento de enseñanza 
8. Distribución adecuada  de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como de distinta duración. 4   
9. Realización de distintos agrupamientos 
cuidando el clima de trabajo y teniendo en cuenta las diferencias entre alumnos. 4  Se realizan grupos heterogéneos para llevar a cabo trabajo cooperativo. 
Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o insuficientemente alcanzados en poco tiempo, 
propongo actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

4   

11. Uso de recursos didácticos variados que favorezcan la autonomía de los alumnos a 
través del uso de estrategias de aprendizaje guiadas. 

3  El sistema operativo del ordenador 
está ralentizado. 

Se utilizan diferentes materiales, aunque siempre se podrían confeccionar otros propios. 
12. Mantengo informadas a las familias de los alumnos que tienen más dificultades y las 
oriento para que se impliquen en el proceso educativo. 

4   

Clima del aula 
13. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos. 4   
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14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante situaciones conflictivas en el grupo. 4   
15. Fomento el respeto y la colaboración entre el profesor y los alumnos y entre iguales. 4   
16. Acepto las sugerencias y aportaciones del 
grupo, tanto para la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje 

4   
 

3.7. 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Ámbitos-Indicadores Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 
Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: 
adecuación de objetivos, estrategias y programación de actividades y de nivel a 
principio de curso. 

3 La temporalización programada se ha conseguido con dificultad. 
 

Tener en cuenta fiestas y salidas que hacen que no se pueda cumplir con los objetivos 
programados 

2. Realización de una evaluación inicial para 
ajustar la programación de aula. 4   
3. Planificación flexible de las sesiones y 
recursos didácticos con el fin de adecuarlas a la dinámica e intereses del grupo.  4   
4. Planificación de la actividad educativa de forma coordinada con el tutor del otro curso y 
con el resto del profesorado especialista y de apoyo y con profesionales externos. 

3 Falta coordinación  

5. Seguimiento del proceso de evaluación: instrumentos, criterios de evaluación e información de la autoevaluación de los 
alumnos. 

3 Seguir en la línea  
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Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias a los temas a tratar, relacionando contenidos y actividades con los intereses previos de los 
alumnos. 

4 El curso ha mostrado interés por los temas y las actividades planteadas  

7. Dar información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades encontradas. 4 

Los alumnos han estado informados de de sus progresos y sobre todo de cada 
tipo de dificultad que se ha presentado 

 

Organización del momento de enseñanza 
8. Distribución adecuada de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como 
de distinta duración. 

3 Los contenidos como las actividades han estado equilibradas, aunque los 
contenidos son extensos 

 

9. Realización de distintos agrupamientos 
cuidando el clima de trabajo y teniendo en cuenta las diferencias entre alumnos. 3 

Se han realizado distintos agrupamientos en periodos cortos de tiempo para conseguir un ambiente 
positivo en la clase 

 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o insuficientemente alcanzados en poco tiempo, 
propongo actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

3 Se han realizado actividades de 
refuerzo para alumnos dificultades  Realizar más actividades de ampliación 

11. Uso de recursos didácticos variados que favorezcan la autonomía de los alumnos a 
través del uso de estrategias de aprendizaje guiadas. 

3 
Se han utilizado todo tipo de recursos, aunque algunos como los ordenadores , han dificultado el trabajo 
de clase y el trabajo en equipo de la sala de audiovisuales. 
 

Actualizar los ordenadores 

12. Mantengo informadas a las familias de los 
alumnos que tienen más dificultades y las oriento para que se impliquen en el proceso 
educativo. 

4 
Se han informado a las familias y a 
los equipos de orientación exteriores al 
centro. 
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Clima del aula 
13. Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos. 4   
14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas en el grupo. 4   
15. Fomento el respeto y la colaboración entre 
el profesor y los alumnos y entre iguales. 4   
16. Acepto las sugerencias y aportaciones del grupo, tanto para la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje 

4   
 

3.8. 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
* Todos los ámbitos ha sido valorado con 4 sin observaciones ni propuestas de mejora. 
 

3.9. 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Ámbitos-Indicadores Escala  
(1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 

Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: 
adecuación de objetivos, estrategias y programación de actividades y de nivel a principio de curso. 

4 Se revisó a principio de curso, sin introducir modificaciones significativas  

2. Realización de una evaluación inicial para ajustar la programación de aula. 3 

Se realizó la prueba teniendo como referencia los contenidos trabajados el 
curso anterior  Algunos contenidos de la prueba se 
constató que estaban por encima de los contenidos mínimos del curriculo 

Revisar la prueba, excluyendo aquellos contenidos que sobrepasan el currículo de 5º 
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3. Planificación flexible de las sesiones y recursos didácticos con el fin de adecuarlas a 
la dinámica e intereses del grupo.  

3 
La planificación se hace teniendo más en cuenta las necesidades que los 
intereses del grupo. Es muy difícil integrar los intereses de todos 

Tener en cuenta los intereses de grupo; pero sin perder de vista las necesidades detectadas 
por el profesor 

4. Planificación de la actividad educativa de 
forma coordinada con el tutor del otro curso y con el resto del profesorado especialista y de 
apoyo y con profesionales externos. 

4 

La coordinación ha sido muy fácil, pues cada área ha sido impartida por 
un solo profesor. Esto que es positivo puede hacer que 
el profesor tutor no tenga una visión global de cada alumno 

Si se mantiene esta forma de trabajar hay que mejorar la comunicación con los tutores. 

5. Seguimiento del proceso de evaluación: instrumentos, criterios de evaluación e información de la auotevaluación de los 
alumnos. 

3 La autoevaluación no se ha desarrollado adecuadamente 
Diseñar unas fichas mensuales de 
autoevaluación , del alumno en colaboración con las familias, en cada una de las áreas. 

Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias 
a los temas a tratar, relacionando contenidos y actividades con los intereses previos de los alumnos. 

4 
Se trata de partir siempre de los conocimientos  y destrezas que ya 
tienen los alumnos. 

Continuar 

7. Dar información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

3 
Si bien se ha hecho entrega de las pruebas de control a los padres, en la 
mayoría de los casos falta un análisis por parte de ellos 

Al desarrollo de esta reflexión, puede contribuir la ficha que se propone en el 
apartado 5.   

Organización del momento de enseñanza 

8. Distribución adecuada  de los contenidos, 
actividades variadas y equilibradas así como de distinta duración. 3 

La distribución de los contenidos viene determinada por la necesidad de desarrollar el currículo antes del mes 
de mayo. En cuanto las actividades, creemos 
que son variadas, si bien casi todos ellas individuales 

Introducir la realización de actividades 
cooperativas al final de cada unidad, sobre todo en las áreas de Sociales y Naturales 
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9. Realización de distintos agrupamientos cuidando el clima de trabajo y teniendo en 
cuenta las diferencias entre alumnos. 

4 
Se ha procurado la cooperación entre todos los alumnos y que los grupos 
sean heterogéneos. 

Creemos que los grupos heterogéneos, cuidando la participación de todos, son más 
enriquecedores para el alumno. 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o insuficientemente alcanzados en poco tiempo, 
propongo actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

4 
En la programación de la actividad del grupo se incluyen siempre actividades 
referidas a los contenidos no alcanzados por los alumnos 

Incluir más actividades de ampliación y en 
caso necesario fichas individuales de refuerzo 

11. Uso de recursos didácticos variados que favorezcan la autonomía de los alumnos a 
través del uso de estrategias de aprendizaje guiadas. 

4 Se ha realizado. Aumentar la carga de actividades de 
investigación con el uso de las TIC 

12. Mantengo informadas a las familias de los alumnos que tienen más dificultades y las oriento para que se impliquen en el proceso 
educativo. 

4 
Se ha requerido la entrevista individual  
con los padres de los alumnos con más necesidades 

 

Clima del aula 
13. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos. 4 A lo largo del curso cuando ha habido necesidad. En este curso, por la edad de los niños , se hace más necesario el diálogo, la reflexión... 
14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante situaciones conflictivas en el grupo. 4 Así creemos  
15. Fomento el respeto y la colaboración entre el profesor y los alumnos y entre iguales. 4 Se busca que los alumnos así lo perciban.   
16. Acepto las sugerencias y aportaciones del grupo, tanto para la organización de las clases 
como para las actividades de aprendizaje 

3 Se tienen en cuenta; pero la decisión final es del profesor.  
 
  



MEMORIA ANUAL  
Curso 2018/2019 

CEIP Ermita del  Santo 
Código de centro: 28010576  32

 
 
 

3.10. ESPECIALISTA DE MÚSICA 
 

Ámbitos-Indicadores Escala  
(1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 

Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: 
adecuación de objetivos, estrategias y programación de actividades y de nivel a 
principio de curso. 

4  Ha sido realizada de nuevo. 

2. Realización de una evaluación inicial para ajustar la programación de aula. 2 
No se ha hecho una prueba como tal 
se ha tenido en cuenta hasta donde habían llegado en el libro el curso anterior 

 

3. Planificación flexible de las sesiones y recursos didácticos con el fin de adecuarlas a 
la dinámica e intereses del grupo.  

4 Ha sido muy motivador para los alumnos el realizar actividades como 
los Villancicos. 

 
4. Planificación de la actividad educativa de forma coordinada con el tutor del otro curso y con el resto del profesorado especialista y de 
apoyo y con profesionales externos. 

4 
Debido a la limitación del horario de 
música ha sido un poco complicado coordinarse en algunas ocasiones  

5. Seguimiento del proceso de evaluación: 
instrumentos, criterios de evaluación e información de la auotevaluación de los 
alumnos. 

4   

Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias a los temas a tratar, relacionando contenidos y 
actividades con los intereses previos de los alumnos. 

4 En 1º y 2º les resulta muy motivado empezar cada unidad con una canción introductoria del tema  
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7. Dar información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

4   
Organización del momento de enseñanza 
8. Distribución adecuada  de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como 
de distinta duración. 

3 
Ha sido complicado en algunos cursos 
por tener las clases en viernes. El libro de música no se ha terminado en ninguno de los 3 cursos. 

 

9. Realización de distintos agrupamientos cuidando el clima de trabajo y teniendo en 
cuenta las diferencias entre alumnos. 

4   

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o insuficientemente alcanzados en poco tiempo, 
propongo actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

   

11. Uso de recursos didácticos variados que 
favorezcan la autonomía de los alumnos a través del uso de estrategias de aprendizaje 
guiadas. 

4 
Ha sido muy positivo la nueva pizarra digital en el aula de música. 
Algunos instrumentos del aula no se han podido usar porque estaban estropeados. 

Hacer inventario de instrumentos y material del aula de música 

12. Mantengo informadas a las familias de los 
alumnos que tienen más dificultades y las oriento para que se impliquen en el proceso 
educativo. 

4  

En el área de música en el primer tramo los alumnos no suelen tener grandes 
dificultades. Solo en el caso de un alumno de 3º la familia se ha puesto en contacto 
conmigo y han trabajo en casa con el alumno. 
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Clima del aula 
13. Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos. 4   
14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas en el grupo. 4 

Solo se ha tenido que actuar en 
alguna ocasión puntual en un grupo de 3º  

15. Fomento el respeto y la colaboración entre el profesor y los alumnos y entre iguales. 4   
16. Acepto las sugerencias y aportaciones del grupo, tanto para la organización de las clases 
como para las actividades de aprendizaje 

4   
 

3.11. RELIGIÓN 
Ámbitos-Indicadores Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 
Revisión de la Propuesta Pedagógica - Programaciones Didácticas y elaboración de las programaciones de aula 
1. Revisión de la Programación Didáctica: 
adecuación de objetivos, estrategias y programación de actividades y de nivel a 
principio de curso. 

3 
Por motivos de días festivos no se ha 
podido llevar a cabo algunas actividades programadas. 

Intentar que en el horario no haya sesiones 
quincenales en la asignatura y, si las hay, que no se den por dadas y se realicen a la 
semana siguiente. 

2. Realización de una evaluación inicial para 
ajustar la programación de aula. 4   
3. Planificación flexible de las sesiones y 
recursos didácticos con el fin de adecuarlas a la dinámica e intereses del grupo.  4 

El grupo de sexto este curso ha 
estado muy implicado, lo que ha facilitado una buena dinámica de la 
clase. 

 

4. Planificación de la actividad educativa de 
forma coordinada con el tutor del otro curso y con el resto del profesorado especialista y de 
apoyo y con profesionales externos. 

4 La coordinación ha sido buena con los compañeros tutores.   
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5. Seguimiento del proceso de evaluación: instrumentos, criterios de evaluación e 
información de la auotevaluación de los alumnos. 

4   

Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias a los temas a tratar, relacionando contenidos y actividades con los intereses previos de los 
alumnos. 

4   

7. Dar información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades encontradas. 4   
Organización del momento de enseñanza 
8. Distribución adecuada  de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como de distinta duración. 4   
9. Realización de distintos agrupamientos cuidando el clima de trabajo y teniendo en 
cuenta las diferencias entre alumnos. 

4   

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o insuficientemente alcanzados en poco tiempo, 
propongo actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

4   

11. Uso de recursos didácticos variados que favorezcan la autonomía de los alumnos a 
través del uso de estrategias de aprendizaje guiadas. 

4 
Hemos utilizado distintos recursos en 
la clase que han motivado de manera muy satisfactoria a los alumnos.  
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12. Mantengo informadas a las familias de los alumnos que tienen más dificultades y las 
oriento para que se impliquen en el proceso educativo. 

4 
No suele haber dificultades en esta asignatura porque son alumnos muy 
implicados y llevan a la práctica todo lo aprendido en su vida diaria. 

 

Clima del aula 
13. Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos. 4   
14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas en el grupo. 4   
15. Fomento el respeto y la colaboración entre 
el profesor y los alumnos y entre iguales. 4   
16. Acepto las sugerencias y aportaciones del 
grupo, tanto para la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje 

4 
AL estar muy motivados los niños 
suelen sugerir y aportar sus propias experiencias 

 
 
3.12. AULA DE APOYO: LAS FLORES 
 

Ámbitos-Indicadores Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 
Revisión y/o planificación de las adaptaciones metodológicas, organizativas y curriculares 
1. Revisión de los expedientes de los alumnos (informes, documentación académica…). 3 Llegaron antes los niños al aula que sus expedientes Que la administración agilice esos trámites 

2. Realización de evaluaciones iniciales coordinadas con los tutores para planificar la 
respuesta educativa. 3 

Dificultad para organizar reuniones de coordinación y establecer actuaciones al inicio de curso por ser aula de 
nueva creación. El EOEP y Equipo específico aparecieron con el colegio 
muy avanzado el curso 

Establecer desde jefatura horarios para las coordinaciones con tutores, de manera 
formal al inicio y final del curso y trimestral coincidiendo con las evaluaciones. 
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3. Adecuación de objetivos y metodología de forma coordinada con el tutor y con el resto del 
profesorado especialista y de apoyo y con profesionales externos.  

3 Adaptaciones a nivel metodológico principalmente con orientaciones a 
tutores  

4. Adecuación de instrumentos y criterios de evaluación en coordinación con el tutor. 4   
5. Seguimiento del proceso de evaluación en coordinación con el equipo educativo que 
atiende a los alumnos. 2 Complicadas las coordinaciones sin a penas horas libres.  

Establecer día en la semana de coordinación con tutores (tiempo reducido, 
quincenal, etc...valorar con tutores) 

Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  
6. Planteamiento de situaciones introductorias relacionando contenidos y actividades con los 
intereses previos de los alumnos. 3 Sus ev,pp. Eran orientativas. Hemos ido valorando continuamente  
7. Información a los alumnos sobre los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas. 4   
Organización del momento de enseñanza 
8. Distribución adecuada  de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como de distinta duración. 4 Actividades cortas  

9. Realización de distintos agrupamientos cuidando el clima de trabajo y teniendo en cuenta las diferencias entre alumnos. 4 
Inclusión progresiva en diferentes 
aulas con especialistas, condiferentes dinámicas, metodologías que hemos intentado adaptar con ayuda del TIS y 
apoyos visuales (Música y E.F.) 

Ir retirando ayuda del Tis siempre que sea 
posible 

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o insuficientemente alcanzados en poco tiempo, 
propongo actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

3 
Hemos priorizado objetivos fundamentales del curso y 
temporalizado dentro del curso otros contenidos 

El próximo año partir de la evaluación inicial 
y valorar si necesitan una adaptación significativa y no solo metodológica 
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11. Uso de recursos didácticos variados y específicos que favorezcan la autonomía de 
los alumnos a través del uso de estrategias de aprendizaje guiadas. 

3 
Inicio de curso sin recursos materiales. Falta de tiempo para la elaboración de 
material Teacch muy necesaria en el aula para los más pequeños. 

 

12. Mantengo informadas a las familias de los alumnos, personalmente o a través del tutor, 
que tienen más dificultades y las oriento para que se impliquen en el proceso educativo. 

4 Uso de agendas e informes 
cualitativos. Reuniones trimestrales.  

Clima del aula 
13. Implicación de los alumnos en la elaboración de normas de convivencia en el aula de poyo. 4 

 
Se han aceptado y respetado las normas establecidas por todos los niños del aula 
 

 

14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 4 
 
Las modificaciones de conducta han dado resultados positivos 
 

 

15. Fomento el respeto y la colaboración entre 
entre iguales y con el profesorado. 4   
16. Acepto sugerencias y aportaciones de los 
alumnos, tanto para la organización del aula de apoyo como para las actividades de 
aprendizaje 

4   

OBSERVACIONES. Propuestas de mejora que dependen de las administraciones (de la Comunidad o municipal) 
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 Una mayor dotación económica por parte de la administración para favorecer el uso de las TIC en el aula, tan necesaria con los alumnos 
con TGD. Ya que la dotación económica para las aulas de nueva creación es muy escasa. Es el mismo Equipo específico de TGD el que nos insiste que debemos tener una pizarra digital y un ordenador más para el uso de los niños ya que unicamente contamos con el del 
adulto. Por todo ello solicitamos dotación para poder acceder a estos recursos.   

 
3.13. AULA DE APOYO: PT 
 

Ámbitos-Indicadores Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Observaciones/Propuestas de mejora 
Revisión y/o planificación de las adaptaciones metodológicas, organizativas y curriculares 
1. Revisión de los expedientes de los alumnos 
(informes, documentación académica…). 4   

2. Realización de evaluaciones iniciales 
coordinadas con los tutores para planificar la respuesta educativa. 4 

Positivos: Se valora el NCC en las 
Áreas de Lengua castellana y Literatura y en el Área de Matemáticas 
para valorar las necesidades y ajustar la respuesta educativa.. En Educacion Infantil se valora el Nivel de todas las 
áreas. 

 

3. Adecuación de objetivos y metodología de forma coordinada con el tutor y con el resto del 
profesorado especialista y de apoyo y con profesionales externos.  

3 

Positivos: La Pt establece reuniones 
trimestrales individuales con los tutores para adecuar los objetivos y 
contenidos al alumno  
Disfunciones: -No hay reuniones mensuales ni trimestrales para establecer pautas de 
intervención conjunta con equipos externos 

Propuesta de mejora: Establecimiento de 
reuniones con AL/PT y EOEP una vez al mes o como mínimo trimestralmente en el 
horario establecido lectivo o no lectivo para hablar de evolución alumnos y análisis de la respuesta educativa ofrecida 
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4. Adecuación de instrumentos y criterios de evaluación en coordinación con el tutor. 3 

Positivos: La pt establce reuniones trimestrales una o dos al trimestre 
para adecuar los criterios de evaluación y realizar el seguimiento 
oportuno en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y el área de Matemáticas. 
Disfunciones: Ausencia de criterios de evaluacion en el resto de áreas  

Propuesta de mejora: Sería de gran utilidad 
el establecimiento de unos criterios de evaluación por nivel, ciclo u etapa para los alumnos que también presentan desfase 
significativo en el resto de áreas. Realización de un modelo base. 

5. Seguimiento del proceso de evaluación en coordinación con el equipo educativo que 
atiende a los alumnos. 

3 
Disfunciones: Gran número de 
sustituciones que perjudican al seguimiento del proceso de evaluación de los alumnos.   

Propuestas de mejora: No es conveniente que los ACNEE que son los que más 
necesitan la atención educativa personalizada se quedan sin el apoyo en 
numerosas ocasiones debido a las sustituciones de la profesora PT. Establecer unos criterios de sustituciones 
que no perjudiquen el trabajo de la PT ni el aprendizaje de los niños, buscar 
alternarivas al respecto.  

Orientación del trabajo de los alumnos y motivación para el aprendizaje  

6. Planteamiento de situaciones introductorias relacionando contenidos y actividades con los intereses previos de los alumnos. 3 

Disfunciones; Debido a la dificultad de 
establecer grupos homongéneos y que cada alumno tiene una tarea difirente 
no es posible en muchas ocasiones realizar situaciones introductorias para cada uno de los alumnos. 

 

7. Información a los alumnos sobre los 
progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas. 4   
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Organización del momento de enseñanza 

8. Distribución adecuada  de los contenidos, actividades variadas y equilibradas así como 
de distinta duración. 

4 
Positivos: Intentamos adaptarnos al ritmo individual de cada uno de los alumnos para no fatigarles. 
Realización de actividades variadas para cumplir el mismo objetivo y evitar 
la desmotivación 

 

9. Realización de distintos agrupamientos 
cuidando el clima de trabajo y teniendo en cuenta las diferencias entre alumnos. 3 

Disfunciones: La heterogeneidad de 
las distintas necesidades hace difícil este cumplimiento  

Seguimiento del proceso de aprendizaje 
10. En caso de objetivos suficiente o 
insuficientemente alcanzados en poco tiempo, propongo actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

4   

11. Uso de recursos didácticos variados y 
específicos que favorezcan la autonomía de los alumnos a través del uso de estrategias de 
aprendizaje guiadas. 

4 

Aspectos positivos: Uso de distintas técnicas: espera estructurada, feed-
back correctivo, modelado,...y establecimiento de estrategias que 
favorezcan la integración en el grupo y el aprendizaje significativo 

 

12. Mantengo informadas a las familias de los alumnos, personalmente o a través del tutor, 
que tienen más dificultades y las oriento para que se impliquen en el proceso educativo. 

4 
Aspectos positivos. Pt/ tutor/a mantenemos reuniones conjuntas con 
las familias cumpliendo el principio de colaboración y cooperación. 

 

Clima del aula 
13. Implicación de los alumnos en la elaboración de normas de convivencia en el 
aula de poyo. 

4   
14. Reacciono y actúo de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 4   
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15. Fomento el respeto y la colaboración entre entre iguales y con el profesorado. 4   
16. Acepto sugerencias y aportaciones de los alumnos, tanto para la organización del aula de 
apoyo como para las actividades de aprendizaje 

4   

OBSERVACIONES. Propuestas de mejora que dependen de las administraciones (de la Comunidad o municipal) 
Establecimiento de una PT a media jornada cuando la ratio supera la establecida, no se pueden cumplir las leyes establecidas de calidad 
en la educación e inclusión de los alumnos en una escuela abierta y flexible cuando la Administración no pone los recursos personales necesarios para su cumplimiento.  

 
4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DE CENTRO   

  
EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Indicadores Valorac. (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Equipo Directivo 
Planificación de la elaboración y revisión de documentos de centro. 4   
Orientación y organización de las tareas pedagógicas. 4   
Organización de actividades de centro. 4 Ha sido satisfactoria.  En lo posible anticipación de las propuestas. 
Actualización y organización de los recursos materiales del centro. 4 Se ha intentado rentabilizar el uso.  

  



MEMORIA ANUAL  
Curso 2018/2019 

CEIP Ermita del  Santo 
Código de centro: 28010576  43

Consejo Escolar 
Me he interesado preguntando a los miembros sobre los temas tratados y acuerdos adoptados. 4 Valoración muy positiva de la información que se envía por correo electrónico. Continuar el próximo curso. 
CCP    
La transmisión de información por parte del 
coordinador ha sido la adecuada. 

4 La coordinadora ha informado a los ciclos 
en el tiempo indicado. Los miembros que no han podido asistir algún ciclo se 
interesaban por los temas tratados. 

 

Profesorado 
Participación en las actividades del centro. 4 Se ha participado en las que se han 

considerado adecuadas a los grupos. 
 

Planificación y organización de las salidas 
complementarias y extraescolares. 

4 La organización y los recursos personales 
han sido adecuados para las salidas y su temporalización. 

Valoración en ciclo el próximo curso de la 
actividad complementaria, la graduación de cinco años, para su posible modificación en cursos posteriores 

Grado de colaboración y trabajo en equipo. 4 El trabajo ha estado muy organizado y 
coordinado en equipo con un buen clima de trabajo en infantil haciendo actividades conjuntas. 

 

Relación con las familias. 4 Intercambio de comunicación fluido.  
Coordinación tutor-especialistas. 4   
Coordinación entre los especialistas. 4   
Coordinación tutor-profesora de PT y/o AL, en su caso.        4 Se ha realizado una al trimestre y cuando se ha considerado necesario. Horarios de reuniones fijados trimestralmente por jefatura de estudios. 
Planificación de tareas y coordinación dentro de cada nivel educativo. 4 Los niveles han realizado las reuniones oportunas y se lleva un trabajo muy 

coordinado. 
 

Implicación de los miembros del Claustro. 4 En las actividades de centro más implicación que otros cursos. . 
Coordinación en la elaboración de programación didáctica.  

4 Coordinación con la compañera de nivel para la realización de la programación de manera satisfactoria. 
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Coordinación en la elaboración de programación de nivel. 4   
Adecuación de la programación al modelo unificado del centro. 3 El cambio de metodología ha producido que no haya habido un modelo unificado. Adaptar el modelo a la nueva metodología 
Coordinación y trabajo interciclos. 4 Se han realizado muchas actividades 

conjuntas y programado proyecto común con una valoración muy positiva. Además de las reuniones de ciclo estipuladas se ha 
realizado otras. 

Continuar el próximo curso. 

Familias 
Grado de implicación en el proceso educativo de sus hijos/as. 4 En general, son familias implicadas en la educación de sus hijos.  
Participación en la vida del centro. 4 En lo que se les ha solicitado han 

colaborado. 
 

 
EQUIPO DOCENTE 1º-3º 

Indicadores Valorac. (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Equipo Directivo 
Planificación de la elaboración y revisión de documentos de centro. 3  Se revisa de todo de forma algo apresurada. 

 

Orientación y organización de las tareas pedagógicas. 3   
Organización de actividades de centro. 4   
Actualización y organización de los recursos materiales del centro. 3 Algunos ordenadores no se actualizan y siguen presentando problemas a la hora de 

su utilización, teniendo que suprimir su uso.(3A) 

 

Consejo Escolar 
Me he interesado preguntando a los miembros sobre 
los temas tratados y acuerdos adoptados. 

4   
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CCP    
La transmisión de información por parte del coordinador ha sido la adecuada. 3 Demasiados puntos para poder transmitir en una hora más el trabajo de la reunión que corresponda. 

Alguna vez la coordinadora no ha tenido más remedio que informar a los miembros 
por los pasillos informalmente. 

 

Profesorado 
Participación en las actividades del centro. 4   
Planificación y organización de las salidas complementarias y extraescolares. 4 Se han realizado aparte de las propuestas, otras que nos han ofrecido a lo largo del 

curso. 
 

Grado de colaboración y trabajo en equipo. 3 Se hace el que se puede siempre 
aprovechando recreos, pasillos y WhatsApp 

 
Relación con las familias. 4 Gran participación.  
Coordinación tutor-especialistas. 3 Este año por el horario y la media jornada 

de ciertos especialistas, ha sido complicada la reunión. 
 

Coordinación entre los especialistas. 4 Se han realizado las reuniones propuestas.  
Coordinación tutor-profesora de PT y/o AL, en su 
caso. 

       3 Hay comunicación con ambas en la 
recogida de alumnos, aunque no sea el momento oportuno. 

Falta sistematizar las reuniones con la 
profesora de AL 

Planificación de tareas y coordinación dentro de cada nivel educativo. 4   
Implicación de los miembros del Claustro. 3   
Coordinación en la elaboración de programación 
didáctica.  

4   

Coordinación en la elaboración de programación de nivel. 3 Falta tiempo para elaborar una programación de calidad.  
Adecuación de la programación al modelo unificado del centro. 4   
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Coordinación y trabajo interciclos. 3 Se han realizado las reuniones propuestas.   
Familias 
Grado de implicación en el proceso educativo de sus 
hijos/as. 

3 No todas las familias se implican del mismo 
modo. (Aunque sí la gran mayoría) 

 
Participación en la vida del centro. 4   

 
EQUIPO DOCENTE 4º-6º 

Indicadores Valorac. (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Equipo Directivo 
Planificación de la elaboración y revisión de 
documentos de centro. 

4   
Orientación y organización de las tareas 
pedagógicas. 

4   
Organización de actividades de centro. 4   
Actualización y organización de los recursos 
materiales del centro. 

4   
Consejo Escolar 
Me he interesado preguntando a los miembros sobre los temas tratados y acuerdos adoptados. 2  Este ítem se podría suprimir al recibir la información por correo electrónico 
CCP    
La transmisión de información por parte del coordinador ha sido la adecuada. 4   
Profesorado 
Participación en las actividades del centro. 3   
Planificación y organización de las salidas 
complementarias y extraescolares. 

4   
Grado de colaboración y trabajo en equipo. 3   
Relación con las familias. 4   
Coordinación tutor-especialistas. 4   
Coordinación entre los especialistas. 4   
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Coordinación tutor-profesora de PT y/o AL, en su caso.        4   
Planificación de tareas y coordinación dentro de cada nivel educativo. 4   
Implicación de los miembros del Claustro. 3   
Coordinación en la elaboración de programación didáctica. 
 

4   

Coordinación en la elaboración de programación de 
nivel. 

3   
Adecuación de la programación al modelo unificado 
del centro. 

4   
Coordinación y trabajo interciclos. 4   
Familias 
Grado de implicación en el proceso educativo de sus hijos/as. 3  En algunos cursos la implicación ha sido muy buena. 
Participación en la vida del centro. 3  En algunos casos la implicación es muy buena. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN INTERNAS  
* DATOS POR SUSPENSOS Y RESULTADOS EN PRUEBAS EXTERNAS EN ANEXO I 

 
1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁMBITOS  ASPECTOS POSITIVOS/ DISFUNCIONES PROPUESTAS DE MEJORA 
Medidas  organizativas y 
de  coordinación 

 

La acción tutorial se ha llevado a cabo sin incidencias. El programa de refuerzo con los desdobles establecidos, 
impartidos por la propia tutora ha sido muy positivo. En ocasiones, debido a las sustituciones, no han podido 
impartirse algunos apoyos o refuerzos con la debida regularidad. Se han hecho las reuniones propuestas con los especialistas y tutores de la etapa de Educación Infantil. 

 Seguir con los refuerzos establecidos en este curso. 
 

Medidas  didácticas y/o 
metodológicas 

 

La metodología llevada a cabo ha favorecido el logro de4 los objetivos. 
Se ha flexibilizado la evaluación para los alumnos con más dificultades. 
Este año hemos hecho un cambio de libros de texto, que en general, con buen resultado, pero con tal cantidad de actividades que no han sido posible realizarlas en su totalidad. 

Priorizar las actividades más adecuadas para el grupo en la programación de aula. 
  

Medidas estratégicas 
 

Al ser primero no se pudo realizar  la evaluación inicial  del plan de mejora de la resolución de problemas .  
Se han trabajado durante todo el curso con resultados bastante positivos en la evaluación final. 
El cambio a Linux no ha facilitado la instalación de las aulas virtuales así como de algunos programas. 
Se han realizado todas las actividades complementarias en la PGA y otras ofertadas durante el curso. 

Nos alegramos de que el próximo curso volvamos a trabajar con Windows. 
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Relación  con 
las familias 

 

Las reuniones generales han sido muy provechosas con asistencia de la mayor parte de las familias. 
Se han realizado entrevistas individuales con todas las familias a lo largo del curso. 
Tanto en la realización de tareas como en el uso de la agenda hemos contado con la colaboración de todas las familias. 

Seguir en la misma línea. 

 
2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁMBITOS  ASPECTOS POSITIVOS/ DISFUNCIONES PROPUESTAS DE MEJORA 
Medidas  organizativas y 
de  coordinación 

 

El grupo clase ha respondido positivamente a la acción tutorial. Ante un problema grave de comportamiento hemos encontrado 
poco apoyo real por parte del equipo de orientación y profesionales externos así como por parte de la familia.  
El programa de refuerzo ha sido muy positivo durante este curso académico pudiendo conseguir casi todos los alumnos los 
objetivos mínimos del ciclo. Al alumno que repetía segundo no hubo que hacerle ninguna medida especial nada más que el apoyo ordinario solo en el 
primer trimestre porque el niño se incorporó perfectamente al nivel de la clase.  
La coordinación entre especialistas es buena pues música, educación física e inglés pertenecíamos todas al mismo nivel. La coordinación con el paralelo ha sido adecuada en todo 
momento y por etapas se hicieron las reuniones prescriptivas. 

Más tiempo para coordinarse con el paralelo para poder preparar materiales, hacer exámenes, 
fotocopiar material, preparar fichas, coordinar actividades más elaboradas… Todo esto se ha hecho 
de forma rápida y poco reflexionada y no nos apuntamos a la formación de centro para poder 
disponer del miércoles un día más para coordinarnos. Al ser el paralelo miembro de la CCP otro día que no nos podíamos juntar. 
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Medidas  didácticas y/o 
metodológicas 

 

La metodología ha sido adecuada y variada según las necesidades de los alumnos y las áreas. Al tener dos horas de 
inglés por la mañana el rendimiento ha sido más provechoso puesto que por la tarde los alumnos están más cansados.  
La evaluación ha sido positiva en casi todos los alumnos teniendo en cuenta que en este nivel el trabajo para que los alumnos alcancen los objetivos es más de padres y profesores que del 
alumno en sí.  Se comprobó a principio de curso que en el área de sociales no 
venían algunos contenidos establecidos en la ley. Por eso, los profesores tuvieron que preparar material extra para poder darlos en clase.  

Se decide cambiar los libros a una edición más actualizada.  
Se propone que en el área de inglés haya dos sesiones por la mañana y una por la tarde.  
 

Medidas estratégicas 
 

Los planes de mejora de cursos anteriores están insertos ya en la metodología del aula y el plan de mejora de problemas ha sido 
positivo por nuestra forma de trabajar nuestros problemas en clase.  
La pizarra digital y el aula virtual han sido recursos utilizados durante todo el año. Todas las actividades complementarias que hemos hecho durante 
el curso han sido adecuadas al currículum y positivas.  

 

Relación  
con las familias 

 

Hemos hecho las tres reuniones prescriptivas con una afluencia 
de más del 85%.  Se han realizado entrevistas individuales necesarias y siempre 
con un apoyo notable de los padres hacia la enseñanza de sus hijos. La agenda escolar se ha utilizado poco porque los padres 
mostraron siempre su desacuerdo en mandar deberes. Solamente se ha utilizado como comunicación familia colegio 
pero nunca apuntando deberes.  
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3º DE PRIMARIA 
ÁMBITOS ASPECTOS POSITIVOS/ DISFUNCIONES PROPUESTAS DE MEJORA 
Medidas  organizativas y de 
coordinación 
 
 

Se ha desarrollado correctamente con los alumnos; pero se puede mejorar respecto a las familias. 
Se han programado las actividades de clase teniendo en cuenta los diferentes intereses y capacidades del alumnado, adaptando en 
casos de alumnos ACNEAE la metodología. No se han hecho  
Adecuada La coordinación en el nivel ha sido inexistente al principio y muy buena en el último trimestre con el cambio de uno de los tutores por 
una sustituta. En cuanto a la coordinación dentro de la etapa está marcada por el Proyecto Curricular del Centro 

Mejorar la comunicación con las familias de alumnos realizando actividades conjuntas más frecuentemente.  
Hacer un seguimiento más individualizado de los alumnos repetidores. 
Planificar una sesión o dos semanales de refuerzo para unos alumnos y ampliación para otros, con actividades 
distintas para ambos grupos dentro del mismo aula. 

Medidas  
didácticas y/o metodológicas 
Medidas estratégicas 
 

 

La metodología se considera adecuada a las características 
intrínsecas de las áreas. Se ha empleado en algunas ocasiones el aprendizaje cooperativo.  
La evaluación se he centrado más en la adquisición de contenidos que en la de destrezas y ha estado adaptada para los alumnos ACNEAE. 
Se consideran adecuados al currículo de la Comunidad, aunque se exceden de los contenidos en algunos casos 

Plantear menos actividades en clase, puesta en común 
de los alumnos. Seguimiento más individualizado del trabajo de los alumnos con más dificultades. Emplear 
sistemas de refuerzo tipo Class Dojo y parecidos. Plantear pruebas de evaluación en las que se de combinen ambos aspectos y dar más importancia al 
cuaderno del alumno y al progreso individual Programar con referencia al currículo, ampliando o 
depurando los contenidos del texto. Se ha desarrollado conforme a lo planificado 

Adecuados La pizarra digital ha sido el principal recurso, junto con los recursos digitales de la editorial delos libros de texto, así como las actividades 
realizadas por los propios profesores y las que hay en Internet. Faltan actividades en las que los alumnos tengan que hacer uso de 
las TIC Se han utilizado los recursos humanos de las familias en actividades conjuntas. 
Las actividades que se han realizado se consideran adecuadas.  

Plantear un plan de mejora en lectura comprensiva, 
pues se ha detectado la necesidad de mejorar este aspecto en todo el Centro. Planificar más actividades de investigación en las que 
los alumnos tengan que utilizar: Internet, procesadores de textos, programas de retoque de imágenes, 
presentaciones… Utilizar más los recursos de la Comunidad de Madrid. 
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Relación  con 
las familias 

 

Se han realizado las reuniones trimestrales con arreglo al guión establecido para ellas y con gran afluencia de padres. 
Se han desarrollado de forma fluida y adecuada en medida de las posibilidades de cada uno. 
Se ha utilizado en todas las áreas para comunicación con las familias, planificación y seguimiento de la actividad de clase. Programación de las pruebas de evaluación… 

Responsabilizar individualmente sobre el uso de la agenda a aquellos alumnos que no le han dado un uso 
adecuado y regular. 

 
4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁMBITOS  ASPECTOS POSITIVOS/ DISFUNCIONES PROPUESTAS DE MEJORA 
Medidas  organizativas y 
de  coordinación 

  

Medidas  didácticas y/o 
metodológicas 

  

Medidas estratégicas   
Relación  
con las familias 
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5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁMBITOS  ASPECTOS POSITIVOS/ DISFUNCIONES PROPUESTAS DE MEJORA 
Medidas  
organizativas y de coordinación 

Acción tutorial: ha sido la adecuada y hemos seguido las mismas 
pautas con todos los profesores que trabajan este nivel. PREO: no ha habido Refuerzo Educativo y para los alumnos 
repetidores se ha hecho una adaptación metodológica en las pruebas de evaluación. 
Coordinación entre etapas y niveles: desigual 

 
  
Posibilidad de que haya refuerzo educativo para el próximo curso especialmente en matemáticas.  

Medidas  didácticas y/o 
metodológicas 

Adecuado.  

Medidas 
estratégicas Adecuados.  
Relación  
con las familias 

Adecuados.  
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6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ÁMBITOS ASPECTOS POSITIVOS/ DISFUNCIONES PROPUESTAS DE MEJORA 
Medidas  
organizativas y de  
coordinación 
 

Se ha desarrollado correctamente con los alumnos; pero se puede 
mejorar respecto a las familias Se ha programado la actividad de clase dando prioridad a la 
adquisición de destrezas básicas; pero en el área de Inglés se hace necesaria una actuación más concreta. 
La coordinación en el nivel ha sido muy buena. En cuanto a la coordinación dentro de la etapa está marcada por el Proyecto Curricular del Centro 

-Mejorar la comunicación con las familias de alumnos 
más desfavorecidos social y culturalmente -Plantear el posible desdoble en el área de Inglés, al 
menos en una o dos sesiones semanales -Hacer un seguimiento más individualizado de los 
alumnos repetidores -Tratar de hacer coincidir las horas de instrumentales en los dos cursos A y B , para poder hacer al menos una 
sesión semanal de desdoble en tres grupos. En su defecto planificar una sesión o dos semanales de 
refuerzo para unos alumnos  y ampliación para otros, con actividades distintas para ambos grupos dentro del mismo aula. 

Medidas  didácticas y/o 
metodológicas 
  
  
 

La metodología se considera adecuada a las características intrínsecas de las áreas.  
La evaluación se he centrado más en la adquisición de contenidos que en la de destrezas Los contenidos se consideran adecuados al currículo de la 
Comunidad, aunque se exceden de en algunos casos. 

-Plantear menos actividades en clase, puesta en común de los alumnos. Seguimiento más individualizado del 
trabajo de los alumnos con más dificultades. -Plantear pruebas de evaluación en las que se de combinen ambos aspectos y dar más importancia al 
cuaderno del alumno y al progreso individual - Programar con referencia al currículo, ampliando o 
depurando los contenidos del texto. 
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Medidas estratégicas 
 

Se han desarrollado conforme a lo planificado La pizarra digital ha sido el principal recurso, junto con los recursos 
digitales de la editorial delos libros de texto, así como las actividades realizadas por los propios profesores y las que hay en Internet. 
Faltan actividades en las que los alumnos tengan que hacer uso de las TIC Se ha centrado en la formación del profesorado con los alumnos del 
aula TEA Hay un exceso de actividades en el área de Educación Física y un 
desequilibrio con respecto a otras áreas. Las actividades que se han realizado se consideran adecuadas. 

-Plantear un plan de mejora en lectura comprensiva, pues se ha detectado la necesidad de mejorar este 
aspecto en todo el Centro. -Planificar más actividades de investigación en las que 
los alumnos tengan que utilizar: Internet, procesadores de textos, programas de retoque de imágenes, presentaciones…. 
-Implementar lo trabajado en el seminario -Equilibrar el balance entre las distintas áreas 
curriculares 

Relación  
con las familias 
 

Se han realizado las reuniones trimestrales con arreglo al guión 
establecido para ellas y con gran afluencia de padres. -Se han desarrollado de forma fluida y adecuada en medida de las 
posibilidades de cada uno. - Se ha utilizado en todas las áreas para comunicación con las familias, planificación y seguimiento de la actividad de clase. 
Programación de las pruebas de evaluación….. 
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6. PLANES DE MEJORA DE RESULTADOS *GRÁFICOS EN ANEXO II 
6.1. PLANES DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
6.1.1. PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
OBJETIVO: Afianzar los resultados del alumnado en Cálculo Mental. 
INDICADOR DE LOGRO:  mantener los resultados en las pruebas escritas 
 ACTUACIONES Trabajar diariamente el cálculo mental, ejercitando estrategias para ello. 

Realizar algún ejercicio de cálculo mental dentro de las pruebas escritas. 
Realizar la prueba inicial y final del Plan de Mejora de Resultados para la Comprensión de Problemas de la Comunidad de Madrid 

COORDINACIÓN GENERAL: Jefatura de Estudios 
Tareas Valoración (1-4)  Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 

Trabajar todas las semanas el Cálculo mental con baterías de operaciones de dificultad progresiva. 4 Se trabaja de forma continua el cálculo mental pero no siempre se realizan ejercicios en las pruebas escritas. 
La prueba inicial se realizó de 2º a 6º de primaria con resultados positivos de la 
mayoría de los alumnos. Prueba sencilla y quizás con poca dificultad. La prueba final se realizó de 1º a 6º. Los 
resultados fueron muy positivos con algunas excepciones de alumnos puntuales. 
La comparativa de resultados en la prueba inicial y final no sigue una línea común en los distintos niveles. 

Tomar acuerdos sobre si se desarrolla el Plan de comprensión de problemas de la 
Comunidad de Madrid para el próximo curso. 

Realizar ejercicios de cálculo mental en las pruebas escritas de cada tema. 3 
Realizar la prueba inicial 3 

Análisis de resultados de la prueba inicial. 3 
Realizar una prueba final. 4 

Análisis de resultados de la prueba final comparándola con la inicial. 3 
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6.1.2.PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA  
OBJETIVO: Afianzar los resultados del alumnado en Ortografía. 
INDICADOR DE LOGRO: Mantener los resultados de los alumnos en ortografía en las pruebas escritas 
 ACTUACIONES Trabajar diariamente la ortografía a través del dictado. 

Realizar un dictado dentro de las pruebas escritas. 
COORDINACIÓN GENERAL: Jefatura de Estudios 

Tareas Valoración (1-4)  Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Trabajar todas las semanas la Ortografía a través de dictados de dificultad progresiva. 4 Se realizan de forma continuada dictados de dificultad progresiva en todos los niveles, 

incluyéndolos en las pruebas escritas de Lengua. 
 Realizar dictado en las pruebas escritas de cada tema. 4 

6.1.3.PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE INGLÉS  
OBJETIVO: Mejorar la puntuación general de las pruebas tanto internas como externas en Inglés 
ACTUACIONES Favorecer los grupos flexibles dentro del aula posibilitando el trabajo en pequeño grupo, siempre que sea posible 
COORDINACIÓN GENERAL: Jefatura de Estudios 

Tareas Valoración 
(1-4) 

 
Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 

Realizar desdobles durante una sesión 
semanal de inglés en los grupos de 6º EP. 2 

Apenas se han podido realizar los desdobles 
debido a las sustituciones y a la corrección de las pruebas de 3º y 6º. Cuando se ha hecho no han podido tener continuidad por lo 
que no ha sido efectivo. 
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*VALORACIÓN COMPLEMENTARIA PLANES DE MEJORA DE RESULTADOS DE MATEMÁTICAS Y LENGUA A LA FINALIZACIÓN DE ETAPA (6º 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA) 
1. PLANES DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
1.1. PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
OBJETIVO: Afianzar los resultados del alumnado en Cálculo Mental. 
INDICADOR DE LOGRO:  mantener los resultados en las pruebas escritas 
 
ACTUACIONES 

Trabajar diariamente el cálculo mental, ejercitando estrategias para ello. 
Realizar algún ejercicio de cálculo mental dentro de las pruebas escritas. 
Realizar la prueba inicial y final del Plan de Mejora de Resultados para la Comprensión de Problemas de la Comunidad de Madrid 

COORDINACIÓN GENERAL: Jefatura de Estudios 
Tareas Valoración 

(1-4) 
 

Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Trabajar todas las semanas el Cálculo mental 

con baterías de operaciones de dificultad progresiva. 4 
- Se han dedicado los primeros minutos de 
cada sesión  
 - Se ha hecho un ítem en cada prueba, especialmente en el cálculo por la unidad 
seguida de ceros  
 Los resultados iniciales y finales fueron muy altos pues las pruebas era demasiado sencillas. 
 Los alumnos con calificaciones muy bajas en 
la prueba inicial , no tuvieron el margen de mejora que se esperaba 

-Continuar el curso próximo 
  -Continuar 
  
   
La dificultas se centra en la comprensión de los enunciados por tanto se debe 
seguir una estrategia: subrayado del enunciado, representación gráfica de la situación…... 

Realizar ejercicios de cálculo mental en las pruebas escritas de cada tema. 
 

4 
Realizar la prueba inicial de problemas 3 

Análisis de resultados de la prueba inicial. 4 
Realizar una prueba final. 3 

Análisis de resultados de la prueba final comparándola con la inicial. 
3 
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1.2.PLAN DE MEJORA DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA  
OBJETIVO: Afianzar los resultados del alumnado en Ortografía. 
INDICADOR DE LOGRO: Mantener los resultados de los alumnos en ortografía en las pruebas escritas 
 
ACTUACIONES 

Trabajar diariamente la ortografía a través del dictado. 
Realizar un dictado dentro de las pruebas escritas. 

COORDINACIÓN GENERAL: Jefatura de Estudios 
Tareas Valoración (1-4)  Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 

Trabajar todas las semanas la Ortografía a través de dictados de dificultad progresiva. 4 Este grupo al inicio de 5º tenía una ortografía muy mejorable. Se ha mejorado; pero aún 
hay dificultades no superadas - No solo se ha trabajado a través del dictado 
, también se ha trabajado la expresión escrita individual y en grupo, así como otras actividades de ortografía 

Seguir incidiendo en la ortografía y la expresión escrita. 
Realizar dictado en las pruebas escritas de cada tema. 4 
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7. PLAN DE MEJORA DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES Y DE CENTRO 

VERDErmita: PROYECTO STARS,  HUERTO ESCOLAR Y ALIMENTAR EL CAMBIO 
OBJETIVO: Centralizar la actividad en el Comité ambiental de alumnos y las Patrullas Verdes. 
 ACTUACIONES Planificación de actividades a realizar por el Comité Ambiental 

Planificación de actividades a realizar por la Patrulla Verde 
COORDINACIÓN GENERAL: Directora 

Actividades  Valorac. 
(1-4) 

 
Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 

El Comité Ambiental de alumnos, se 
compone de un representante de cada clase elegido por los compañeros, desde 5 años 
hasta 6º 

3 
Desde el curso pasado, los proyectos institucionales 
y de iniciativa social han quedado integrados en nuestro proyecto “Verde(ermita)”: STARS 
(promoción de la movilidad sostenible), “Huerto escolar” y “Alimentar el cambio” (fomento de una 
alimentación sana y sostenible en los comedores 
escolares). Las Patrullas Verdes han sido los grupos de 
trabajo cooperativo de alumnos voluntarios 
encargados de dar contenido y continuidad al 
proyecto. El Comité Ambiental promovido por la red 
municipal de “centros ambientalmente sostenibles”, ha sido dinamizado desde el colegio, y ha trabajado sobre la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. En grupos de trabajo 
cooperativo sobre: - Propuestas de mejora del entorno en nuestro 

colegio (huerto y patio de 3º y 4º) para llevar al Consejo Escolar. 
- Movilidad activa y en transporte público y su influencia en el entorno más próximo  
 

 

Patrulla Verde: Es una actividad voluntaria 
en horario de recreo. Cada semana la componen 16 alumnos, 4 por grupo (1º y2º; 3º y 4º). 1er día: Reparto de chalecos y chapas; 
Power point: ¿Qúe es el P. Verde? ¿Qué 
significa “Pequeños grandes gestos”? 2ª día: Visita al huerto, compostaje, 
localización de cultivos, limpieza y riego si es 
necesario.  3 

Trabajar el movimiento zero waste 
centrado en los envases de plástico. Sistematizar la utilización de la Biblioteca como un recurso más dentro de este 
proyecto. Recuperar las actividades realizadas en el 
marco de Alimentar el cambio durante el curso 2017-2018  
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8. OBJETIVO GENERAL DE CENTRO                                                                                                                                     EVALUADOR: CLAUSTRO 

Objetivo Valorac. 
(1-4) 

 
Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 

Adecuar el contexto a la condición 
de centro preferente para la escolarización de alumnos con TEA. 
 Formación del profesorado: Seminario “Alumnos con TEA: 
actuaciones en el contexto escolar” (Ver en http://www.ceipermitadelsanto.com/blog/2019/06/07/alumnos-tea-actuaciones-contexto-escolar/) 

  Modificación del Plan de Acción 
Tutorial. (MODIFICACIONES PEC)  Unificación de las programaciones de las aulas de apoyo 
(MODIFICACIONES PEC)   

 

3 

Consideramos que está suficientemente alcanzados 
puesto que además de haber conseguido elaborar documentos operativos que abarcan los diferentes 
ámbitos del contexto escolar (organizativo general, servicio complementario de comedor, grupo-clase, familia…), la participación ha propiciado que la adaptación 
del contexto a las características de estos alumnos avance como proyecto de centro. 
Se ha puesto de manifiesto que hay un número muy 
significativo de alumnos con dificultades específicas de 
aprendizaje se verán muy beneficiados por el tipo de 
respuesta educativa diseñada. 
La valoración general es muy positiva, pues al ser nuestro 
primer curso como centro preferente sin contar en tiempo 
y forma con la formación y recursos que dependen de la 
Consejería de educación, como equipo docente no 
estábamos organizados para afrontar el proyecto con 
garantías. Consideramos un acierto la organización del 
trabajo del seminario en subgrupos por “categorías” 
(comedor, patios, aula de referencia y desplazamientos). 
De no habernos constituido en Seminario, todos los 
avances conseguidos en la implantación del proyecto, no 
hubieran sido posibles. 

A nivel de recursos materiales, hemos tomado conciencia de que es relativamente sencillo crear un ambiente de centro más 
predecible y organizado desde el punto de vista de un niño con TEA. Sin embargo, 
hemos encontrado dificultades a la hora de buscar formas de optimizar los recursos personales y organizativos que requiere la 
atención educativa integral a estos, pues aunque cuentan con recursos personales 
específicos, los tiempos de coordinación son muy insuficientes. 
Las propuestas de mejora no dependen del centro sino de la Administración educativa.  
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9. PLANES DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LA C.C.P.                                    EVALUADORES: ÓRGANOS CORRESPONDIENTES 
9.1. EQUIPO DIRECTIVO 
Plan general de actuación 
Aspectos a evaluar Valorac. 

 (1-4) 
 

Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Adecuación de los objetivos 3 Demasiado ambiciosos. Incluir las actuaciones que no se han llevado a cabo en la 

PGA 2019-2020 y no ampliar objetivos. 

Grado de consecución de los objetivos 3 
Todos los objetivos se han abordado con diferente grado de cumplimiento.  El seguimiento de planes de actuación es 
dificultoso por la falta de tiempos y la diversidad de equipos. 

Dedicar el mes de julio a completar objetivos relacionados con las actuaciones del plan general de actuación.  

Realización de las tareas  3 

El resultado de algunas actuaciones en ocasiones no ha sido el deseado por las 
siguientes causas: -Incumplimiento de plazos por parte de la Admón. Educativa. 
-Imprevistos y falta de tiempo. -Diferentes interpretaciones de las directrices 
que se dan a los distintos órganos a la hora de organizar las responsabilidades de cada uno. 

Seguir trabajando en la elaboración de directrices y proporcionarlas en reuniones generales docentes.  
Priorización. Solicitar por escrito, y con más contundencia, a las Administraciones competentes que subsanen en la medida 
de lo posible las disfunciones que observamos en el cumplimiento de sus atribuciones. 
OBSERVACIONES: Las demoras y disfunciones en la implantación de RAÍCES y el Programa ACCEDE han supuesto una gran acumulación de trabajo. 
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Cumplimiento de la temporalización  3 

A veces el abordaje de una sola tarea se complica y se alarga por circunstancias ajenas. 
Dificultades en la comunicación e intercambio de información con los organismos e 
instituciones educativas y sociales y la atención a familias (mantenimiento, Secretaría, Servicios Sociales…). 
Imprevistos y falta de tiempo. Se siguen teniendo que asumir tareas que no 
están planificadas o no son de nuestra competencia (vigilancia, limpieza...) 

Priorización. Solicitar por escrito, y con más contundencia, a las 
Administraciones competentes que subsanen en la medida de lo posible las disfunciones que observamos en el cumplimiento de sus atribuciones. 
  

Idoneidad de la metodología 3 
Los imprevistos provocan la suspensión, aplazamiento o recorte de los tiempos 
dedicados a coordinación entre los miembros del equipo y con el resto de equipos y profesorado. 

Priorización. 

Seguimiento de lo planificado. 3 Los imprevistos provocan la suspensión, aplazamiento o recorte de los tiempos 
dedicados a coordinación entre los miembros. 

Priorización.  
Plan de mejora: Optimizar el sistema de archivo y gestión de expedientes y documentos de organización 
Tareas Valorac. 

 (1-4) 
 

Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Organizar el archivo de los Expedientes de alumnos desde el curso 2006-2007 
hacia atrás. 

4 
Sobrecarga de trabajo. 
Asunción de competencias que no pertenecen a la función directiva. 
Falta de recursos.  

Priorización. 
 

Revisar y completar, en su 
caso, los Expedientes de alumnos desde el curso 
2007-2008 en adelante. 

2 

Destruir la documentación 
obsoleta.  3 
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Sistematizar el archivo de la documentación 
organizativa. 

2 
 

9.2. CONSEJO ESCOLAR 
Plan general de actuación 
 Tareas  Valorac.  (1-4)  Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Adecuación de los objetivos 4 La implicación de todos los miembros hace de este órgano el 

mejor ejemplo de foro de debate y de instrumento de mejora. El hecho de que no se haya 
sustituido al representante del Ayuntamiento resta cierta 
efectividad al Consejo. 

Exigir al nuevo equipo de gobierno que nombre un representante en septiembre. 

Grado de consecución de los objetivos 4 
Realización de las tareas 4 
Cumplimiento de la temporalización 4 
Idoneidad de la metodología 4 
Seguimiento de lo planificado. 4 
Plan de mejora: Modificar la organización y competencias de la Comisión Económica 
Tareas Valorac. 

 (1-4) 
 

Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Constitución 4 

A valorar en enero, pues el presupuesto se rige por año natural no por curso escolar. Elaboración de un calendario 4 
Establecimiento de protocolos. 4 
Ejecución de presupuesto 4 
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9.3. CLAUSTRO DE PROFESORES 
Plan de mejora: Mejorar los desplazamientos de los alumnos por el centro 

Tareas Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
1.1. Recopilación de normas y entrega a los coordinadores de equipo.  1 

NO SE HA LLEVADO A CABO POR FALTA DE TIEMPO MANTENER PARA EL CURSO QUE VIENE 
1.2. Reunión general docente para exposición y debate. 1 
2.1. Elaboración de propuesta para inclusión en RRI y entrega a los coordinadores. 1 
2.2. Enmiendas, en su caso, y aprobación 1 
Recursos: organizativos y de planificación 

 
9.4. CCP 
Plan de mejora: Revisar el PAT con especial hincapié en la acogida de alumnos nuevos 
Ámbitos  Valorac. 

(1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Revisión de la norma, 
compilación de actuaciones y entrega a los coordinadores de 
equipo.  

4 
 

 

Reunión de CCP para exposición 
y debate. 4   
Elaboración de propuesta para 
inclusión en RRI y entrega a los coordinadores de equipo. 4 

 
 

Enmiendas, en su caso, y aprobación 4   
*Se valora positivamente que se haya establecido un 1er punto del OD para tratar las TIC. El curso que viene, nos reuniremos en el despacho multiusos. 
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10. MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES Y/O AMPLIACIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO   
 10.1. INCLUSIONES EN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR (RRI) 
 10.1.1. Competencias de la Comisión Económica  
Las establecidas más: 1. Colaboración con el Programa ACCEDE. 

2. Colaboración en la planificación y ejecución del presupuesto.  10.1.2. Funciones de los Conserjes – POSI 
 Fundamentos de derecho: Puesto que el Reglamento de Personal Subalterno del Ayuntamiento de Madrid, de 1971, dictado en el ejercicio 
de la capacidad de auto organización de la Corporación Municipal de cara a dar respuesta al mandato normativo vigente en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (derogada por la L.O:E.) resulta inaplicable en la medida en que 
lo es la normativa de que emana. Por ello, la Asesoría Jurídica establece como una de sus conclusiones que las obligaciones de los entes locales atribuidas en norma con rango de ley (art.25.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Disposición Adicional 2ª de la Ley orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la Educación y Disposición Adicional 15ª 2ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación) se refieren exclusivamente a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad municipal destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o especial.  La Subdirección General de Provisión y Situaciones Administrativas, establece que las funciones de este personal, son: 

1. Apertura y cierre de puertas en su horario laboral. 
2. Comunicación de incidencias, deterioros o averías del edificio.  

10.1.3. FUNCIONES DEL INTEGRADOR SOCIAL ● Elaboración de claves visuales para la adaptación del medio escolar, para favorecer la autonomía y la información de los alumnos   por   
todo el entorno escolar.  
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● Supervisión y apoyo conductual en el aula de referencia para conservar un buen grado de  motivación, comprensión de  situaciones  
sociales,  participación  en  actividades grupales, adecuación de la conducta al contexto, control del nivel de ansiedad, mantenimiento de la atención, etc.  ● Conocer la situación personal, familiar y social de los individuos. 

 ● Apoyo a los alumnos, dentro del aula  de referencia y en el aula de apoyo, en la realización de las tareas escolares, en lo referente a: 
organización y gestión del tiempo, mantenimiento de la atención y la comunicación, autocontrol y reducción del estrés, estrategias de planificación de la tarea, etc. 

 ● Apoyar en el patio mediante juegos con el resto de alumnos para así favorecer la inclusión y la diversidad durante los recreos. 
 ● Programación, ejecución y supervisión de un proyecto de comedor, para trabajar la autónoma, hábitos de comportamiento,  

convivencia,  normas,  etc.  elaborando  el material necesario para su mejor comprensión.  ● Apoyo  en  actividades  extraescolares  (excursiones,  visitas  museos,  teatro,  granja...) para facilitar la integración del alumno en el 
grupo y en las actividades, generalizando  los aprendizajes del aula y poniendo en práctica todo lo trabajado.  ● Fomentar los procesos de aprendizaje. 
 ● Promover la dinámica del grupo dentro de los cauces definidos por el equipo educativo.  ● Supervisar las necesidades básicas de higiene, salud y autónoma, elaborando los programas adecuados a cada alumno, dando a estos 
cuidados un profundo sentido educativo y afectivo.  ● Orientación e información a padres en: alimentación, control de esfínteres, autonomía, juego,  habilidades sociales ... 

 ● Observación sistemática de las dinámicas sociales que se establecen en los diferentes contextos, recogiendo  la información en registros conductuales que permitan analizar cuáles son las causas que provocan la aparición de determinados patrones de 
comportamiento.  
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● Mediar en los conflictos que puedan surgir en la relación que establecen los alumnos con   TEA con  sus  iguales,  en  especial  en   
aquellos   momentos   y   actividades considerados menos estructurados (patios, recreo dentro del aula cuando llueve...) y cambios de espacio o actividad.  ● Trabajar las habilidades sociales y la autonomía en entornos naturales, aprovechando los recursos socio-comunitarios (biblioteca 
municipal, tiendas, centro comercial...)  para poner en práctica lo aprendido en el aula.  ● Participación en la elaboración del proyecto de escolarización preferente TEA. 

 ● Participación en la elaboración del proyecto educativo del Centro y en las reuniones programadas con padres, docentes y personal del centro educativo. 
 ● Elaboración de los informes trimestrales a las familias de los alumnos TEA respecto al apoyo en las especialidades, aula de referencia, 

patios, comedor, salidas y conducta.  
● Coordinación con el Equipo de Orientación relativo al proyecto TEA. 
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10.2. ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO  
10.2.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
OBJETIVO: FAVORECER LA RELACIÓN CON LOS ALUMNOS CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE 
 
ACTUACIONES 1. Adaptación del alumno a su grupo y al Centro. 

2. Personalización del proceso de enseñanza aprendizaje. 3. Desarrollo de la inteligencia emocional como medio para encauzar los problemas e inquietudes. 
4. Seguimiento del proceso d4e aprendizaje del alumno para prevenir o detectar posibles dificultades y articular la respuesta educativa más adecuada. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO  

RESPONSABLE DEL CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO  

RESULTADO TAREA 
1.1.- Incorporarse al centro 
de forma escalonada en el periodo de adaptación. 

Primera semana 
de curso (Primero de 
Educación Infantil) 

Tutora, profesora 
de apoyo y especialista. 

Observación sistemática y 
registro individual. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

1.2.- Actividades de acogida de alumnos de nueva incorporación y acceso al 
expediente del alumno.  

Cuando el alumno se incorpore por 
primera vez o fuera del 
periodo ordinario. 

Equipo directivo y tutor. Evaluación inicial y reunión con jefatura de estudios si es necesario un cambio de 
grupo en la primera semana de escolarización. (Prueba 
inicial, incorporación a grupo de referencia y 
observación directa durante la primera semana). Cuando el alumno venga de 
otro sistema educativo la evaluación determinará en 
qué nivel se matricula. 

Equipo directivo, tutor y especialistas. 

1 2 3 4 
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1.3.- Entrevista individual con las familias de alumnos 
de nueva incorporación. 

 Primera semana 
del alumno en el centro. 
Septiembre en alumnos de 3 años. 

Tutor Registro de información. Tutor 

1 2 3 4 

1.4.- Asignación de uno o dos alumnos-tutores que 
faciliten la integración en el aula/centro, acompañando al 
alumno nuevo en los desplazamientos.  
 

No más de una semana. Alumnos voluntarios del aula 
designados por el tutor. 
 

Observación sistemática. Tutor PT, AL profesor 
de aula TEA, etc, si el alumno 
es de nees. 1 2 3 4 

2.1.- Recogida sistemática 
de información en el plano familiar y personal. 

Primero y 
segundo trimestre, 
atendiendo primero a las familias de 
alumnos con mas 
necesidades. 

Tutor y equipo 
directivo con alumnos nuevos 

Fichas individuales de 
registro para nuevos alumnos. 

Tutor 

1 2 3 4 

2.2.- Consulta del expediente 
personal en acnees. 

Septiembre Tutor Realización de ACIS. Tutor con ayuda 
de PT. 1 2 3 4 

2.3.- Reunión con tutores  
anteriores, jefa de estudios y profesora PT. Informar de áreas pendientes, 
repeticiones, refuerzos, etc. 

Septiembre Equipo directivo, 
tutores y PT. 

Actas del curso anterior. 
Anotaciones personales. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

3.1. Actividades que 
favorezcan la autoestima, la 

Todo el curso Tutor Observación sistemática y 
puesta en común. 

Tutor 1 2 3 4 
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autonomía personal, las habilidades sociales y la 
resolución de conflictos mediante el dialogo. 
4.1.- Realizar una evaluación inicial Septiembre Tutor y profesores especialistas. Observación sistemática y prueba de registro de 

evaluación. 
Equipo directivo 1 2 3 4 

4.2.- Estudio del rendimiento 
académico del alumno, mediante la evaluación continua de su aprendizaje. 

Todo el curso Tutor y profesores 
especialistas 

Observación sistemática y 
prueba de registro de evaluación. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

4.3.- Detección de alumnos con dificultades de 
aprendizaje: acnee, compensatoria, refuerzo 
educativo, ordinario…. 

Todo el curso Tutor y orientador del EOEP Observación sistemática. Fichas de seguimiento 
individuales. Evaluación continua. Protocolo EOEP. 
Informe de medidas específicas de evaluación de alumnos con dislexia, 
DEA o TDAH. 

Equipo directivo 

1 2 3 4 

4.4.- Planificación de los 
refuerzos educativos ordinarios 

Al principio de 
cada trimestre. 

Tutor y equipo 
directivo. 

Fichas de adscripción y de 
seguimiento individual. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

4.5.- Adaptación de la programación a las 
necesidades individuales. 

Todo el curso Tutor y profesora de PT Adaptaciones curriculares, significativas o no. Equipo directivo 1 2 3 4 
RECURSOS: Fichas de registro, pruebas de evaluación, modelos de adaptación, cuaderno personal. 
 
OBJETIVO: FAVORECER LA RELACIÓN CON LOS ALUMNOS CONSIDERADOS COMO GRUPO 
 ACTUACIONES 1. Formación de grupos adecuados. 

2. Conocimiento de compañeros y profesores. 
3. Cohesión interna del grupo. 
4. Actitud de cooperación y participación en la vida de clase y en el centro. 
5. Mediación en situaciones de conflicto. 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
 

RESPONSABLE DEL CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO  

RESULTADO TAREA 
1.1.- Creación de grupos 
en primer curso de E.I. atendiendo a criterios 
tales como nombre, mes de nacimiento, sexo del alumno y escolarización 
previa. 

Septiembre Tutores y Equipo 
directivo. 

Listados de clase. Equipo directivo 

1 2 3 4 

1.1.- Redistribuir los 
grupos al inicio de 1º, 3º y 5º de EP teniendo en 
cuenta las características y necesidades de los alumnos. 

Junio Equipo docente de 
los niveles de 5 años, 2º y 4º. 

Listas de alumnos de 
cada grupo. 

Equipo directivo 

    

1.2.- Incorporación de alumnos nuevos 
atendiendo a criterios pedagógicos y a la ratio 
alumno/clase. 

Todo el curso Tutor y Equipo directivo. Listados de clase Equipo directivo. 
1 2 3 4 

1.3.- Agrupamientos 
flexibles dentro y/o fuera del aula para diferentes actividades y refuerzos en 
momentos puntuales. 

Todo el curso Tutores de nivel y 
profesor de apoyo 

Observación y 
seguimiento sistemático. Instrumentos de registro. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

2.1.- Actividades de 
interacción y conocimiento mutuo. 
Sesión con el grupo aula para sensibilizar sobre las necesidades del alumno 
sin utilizar etiquetas 

Todo el curso Tutor Observación y 
seguimiento sistemático. 

Tutor 

1 2 3 4 
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diagnósticas y desde una perspectiva inclusiva. 
2.2.- Visitas al aula de las flores y participación en 
actividades conjuntas: Cuentos, videos, talleres. 

Momentos puntuales. 
Celebraciones. Día del Autismo 
(2 de abril). 

Tutor/a de aula de referencia y aula de 
las flores. 

Primaria. Cuento (Soy diferente pero igual que 
tú). Video (María y yo). Infantil. Cuento (El cazo 
de Lorenzo). Video (Mi hermanito de la luna) 

Tutor/a de aula de referencia y aula de 
las flores.     

3.1.- Actividades de relación e integración grupal, utilizando distintos 
tipos de agrupamiento que favorezcan la relación 
social: ayuda entre iguales, trabajo en pequeño grupo, trabajo 
cooperativo. 

Todo el curso Tutor Observación y seguimiento sistemático. Instrumentos de registro 
Tutor. 

1 2 3 4 

4.1.- Conocimiento del 
aula y del centro. 

Todo el curso Tutor Observación y 
seguimiento sistemático. Programación. 

Tutor 
1 2 3 4 

4.2.- Actividades de toma conjunta de decisiones.  Todo el curso Tutor Observación. Tutor 1 2 3 4 
4.3.- Participación en actividades que impliquen 
al nivel, ciclo, etapa y centro. 

Todo el curso Tutor y profesores especialistas Observación y reflexión conjunta. 
Evaluación de actividades en plantilla. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

5.1.- Actividades de desarrollo de actitudes de dialogo, tolerancia y 
reflexión. 

Todo el curso Tutor Observación y seguimiento sistemático Tutor 
1 2 3 4 

5.2.- Tratamiento de los 
conflictos en la asamblea de clase. 

Todo el curso Tutor Observación y 
seguimiento sistemático 

Tutor y en su caso 
Equipo directivo 1 2 3 4 
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5.3.- Actividades para favorecer el 
reconocimiento y expresión de emociones y 
sentimientos a través de dramatizaciones, historias sociales y relajación. 

Todo el curso Tutor/a de referencia y del aula 
TEA, PT. 

Planificación de actividades por nivel. Tutor/a de referencia y del aula TEA, PT. 
    

5.4.- Actividades con todos los niveles para la 
prevención del acoso escolar. Además para 
alumnos de 5º y 6º de EP actividades del abuso de las Tecnologías de la 
información 

Sesiones programadas por 
especialistas (policía y 
organismos varios) 

Equipo directivo y tutores. Planificación de actividades por nivel Equipo directivo. 

    

5.5 Información al 
profesorado de actividades de prevención 
y detección del acoso escolar, al igual que manuales de protocolo. 

Todo el curso Equipo directivo Informar a través de la 
CCP y por correo electrónico. 

Equipo directivo. 

    

RECURSOS: Cuaderno personal, hojas de registro, listados de alumnos. 
 
OBJETIVO:  FAVORECER LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 ACTUACIONES 1. Información a los padres de los asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 

2. Actitud positiva y colaboradora de los padres hacia el centro. 
TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABLE DEL CONTROL 

DEL CUMPLIMIETO  
RESULTADO TAREA 

1.1.- Información para 
ampliar el conocimiento y la comprensión del momento evolutivo de su 

Todo el curso Tutor Cuantas entrevistas 
personales sean necesarias. Reuniones 

Tutor 
1 2 3 4 
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hijo y orientación sobre pautas para favorecer su 
desarrollo 

trimestrales generales. Hojas de 
registro. Cuaderno de reuniones.  

  
1.2.- Implicación en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación 
escolar de sus hijos.  
  

 Todo el curso  Tutor Cuantas entrevistas personales sean 
necesarias. Reuniones trimestrales 
generales. Hojas de registro. Cuaderno de 
reuniones. Boletín de evaluación. Memoria 

 Equipo directivo 

1 2 3 4 

1.3.- Información sobre el rendimiento académico y la conducta de sus hijos. 
Todo el curso.  Tutor y Equipo directivo Cuantas entrevistas personales sean necesarias. 

Reuniones trimestrales 
generales. Hojas de registro. Cuaderno de reuniones. Boletín de 
evaluación. Memoria 

Equipo directivo 

1 2 3 4 

2.1.- Participación en 
proyectos, celebraciones, actividades 
extraescolares y complementarias. Aporte de material. 

Todo el curso Tutor y Equipo 
directivo 

Reuniones colectivas. 
Circulares. Cartas. Memoria. 

Equipo directivo 

1 2 3 4 

2.2.- Recogida de sugerencias sobre el 
centro y su funcionamiento. 

Todo el curso Tutor y Equipo directivo Reuniones colectivas e individuales. 
Cuaderno de reuniones. Correo 
electrónico. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 



MEMORIA ANUAL  
Curso 2018/2019 

CEIP Ermita del  Santo 
Código de centro: 28010576  77

Sugerencias en la web del centro. 
2.3.- Difusión del RRI y del Plan de convivencia. Septiembre y el resto del curso Equipo directivo y profesores. Reuniones colectivas. Consejos escolares. 

Boletín de información de principio de curso. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

2.4.- Información a las familias de convocatorias, 
recursos y apoyos externos, recursos de ocio y opciones formativas. 

Todo el curso EOEP Reuniones, email, llamada telefónica, 
circulares, etc. 

EOEP 
    

RECURSOS: Documentos de centro, cuaderno de reuniones, hojas de registro, actas de reunión, circulares, boletines de evaluación. 
 
OBJETIVO: FAVORECER LA RELACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE Y OTROS ESPECIALISTAS 
 ACTUACIONES 1. Coordinación del proceso de evaluación de los alumnos. 

2. Asesoramiento y orientación sobre la promoción de los alumnos. 
3. Ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente para aquellos con necesidades especiales/apoyo. 
4. Desarrollo de líneas comunes de actuación. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO  

RESPONSABLE 
DEL CONTROL CUMPLIMIENTO  

RESULTADO TAREA 
1.1.- Transmisión y recogida de información 
de las reuniones de Equipos docentes de nivel y de ciclo. 

Todo el curso Equipo docente y Jefatura de 
estudios 

Seguimiento sistemático. Hojas de registro individual. 
Actas de evaluación. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

1.2.- Reuniones conjuntas de evaluación. 
 

Trimestralmente Equipo docente y Jefatura de 
estudios 

Actas de evaluación. Memoria Equipo directivo 1 2 3 4 
2.1.- Reuniones de 
Equipos docentes de nivel. 

Final de curso 
 

Equipo docente y 
Jefatura de estudios 

Acta de acuerdos. Memoria Equipo directivo 
1 2 3 4 
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3.1.- Reuniones de coordinación de Equipos 
docentes de nivel. 

Todo el curso Tutor y Equipo docente Seguimiento sistemático. Hojas de registro individual. 
Adecuación a las programaciones. Memoria 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

3.2.- Planificación de las actividades de refuerzo 
educativo. 

Septiembre y octubre 
principalmente. Resto del curso. 

Tutor, profesor de apoyo y Jefatura 
de estudios. 

Fichas de inscripción y seguimiento individual. 
Boletín de evaluación. Memoria. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

4.1.- Reuniones de nivel para planificar la actividad de clase y coordinación 
entre tutores de grupos paralelos. 

Todo el curso Tutores de  nivel Registro personal de tutores. Memoria Tutores 
1 2 3 4 

4.2.- Elaboración y seguimiento de las 
adaptaciones curriculares significativas promoviendo la utilización de recursos y 
materiales adaptados y planificando la propuesta 
de actividades adecuadas. 

Todo el curso Equipo docente, PT, AL, aula TEA. DIAC. Informes trimestrales. Equipo directivo. 

    

RECURSOS: Hojas de registro. Actas de reuniones. Programaciones. Boletines de evaluación. Memoria. 
 
OBJETIVO:  FAVORECER LA RELACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
ACTUACIONES 1. Información al Equipo directivo cuando se traten problemas referidos a un grupo de alumnos con repercusión 

en la vida del centro. 
2. Propuestas para mejorar la organización y coordinación tutorial en el centro. 
3. Exposición de las necesidades de tiempo, espacio y materiales para la realización de la actividad turorial. 

 4. Participación en la elaboración de los documentos de centro. 
COORDINACIÓN GENERAL:  

TAREAS TEMPORALIZA-CIÓN RESPONSABLES INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL CONTROL RESULTADO TAREA 
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 DEL CUMPLIMIENTO  
1.1.- Reuniones con el Equipo directivo Todo el curso Tutor y Equipo directivo Seguimiento sistemático. Hojas de registro. Memoria. Equipo directivo 1 2 3 4 
2.1.- Reuniones generales y claustros. Al menos una vez al trimestre Claustro de profesores Memoria Equipo directivo 1 2 3 4 
3.1.- Reuniones periódicas con jefatura 
de estudios 

Al menos una vez al trimestre 
 

Tutores de nivel y Jefa de estudios Memoria Jefatura de estudios 1 2 3 4 
4.1.- Reuniones de 
claustro, CCP, ciclo y nivel. 

Todo el curso Equipo directivo y 
profesores implicados 

Proceso de elaboración de 
documentos. Memoria final de curso. 

Equipo directivo 
1 2 3 4 

 RECURSOS: Hojas de registro. Documentos de centro. 
 
 ANEXO (actividades tipo) 
Actividades de acogida de alumnos de nueva incorporación. 
- Presentación de los alumnos del grupo. 
- El nuevo alumno cuenta a sus compañeros de dónde viene, qué cosas le gusta hacer,…. - El tutor junto con los niños del grupo explican al nuevo alumno las normas de convivencia, los horarios, los espacios y tiempos, etc. Actividades que favorezcan la autoestima, la autonomía personal, las habilidades sociales y la resolución de conflictos mediante el 
dialogo. 
- Realizar distintas acciones que impliquen desplazamiento por el centro a distintos espacios, y hablar con distintas personas: 
 . Ir a dirección y pedir una circular a la directora.  . Ir al gimnasio y hacer una pregunta al profesor de Educación Física. 
 . Ir a cocina y pedir hielo a la cocinera, etc… - Seguir pautas correctas de saludo y despedida cuando se acuda a otro aula o espacio del centro. - Según el nivel en que se encuentren los alumnos organizar juegos y actividades que favorezcan la autoestima como:  “Yo soy valioso por…”,  
“Descubro a la persona más importante del mundo”, “Reconozco mis emociones y las expreso”, “Tomo decisiones cuando…..” - Role playing de diferentes situaciones: en el patio, comprando el pan, hablando con el profesor, pidiendo algo a un policía, etc. 
- Asamblea grupal cuando ha habido algún conflicto en patio o comedor, respetando turnos de palabra y llegando a acuerdos con la mediación del tutor. 
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Actividades de interacción y conocimiento mutuo. 
- Realización de trabajos y actividades en pequeño grupo. 
- Utilización del ordenador en parejas. - Cambio de compañero cada cierto tiempo. Actividades de relación e integración grupal. 
- Preparación de canción, baile, discurso, etc para las distintas fiestas y celebraciones: Navidad, Carnaval, día del libro, San Isidro, fin de 
curso. 
- Celebraciones de los cumpleaños de los alumnos del grupo. Actividades de toma conjunta de decisiones (4º, 5º y 6º de EP) - Decidir en pequeños grupos qué se va a hacer en cada una de las fiestas y ponerlo en común, tomando las decisiones en grupo. 
- Participar en la decisión de las salidas y actividades complementarias que se van a realizar Actividades de desarrollo de hábitos sociales y de convivencia. 
- Establecer las normas de convivencia en el aula. 
- Actividades complementarias de nivel. - Una actividad extraescolar anual de más de un día siempre que sea posible. (4º, 5º y 6º de EP) Actividades de desarrollo de actitudes de dialogo, tolerancia y reflexión.  
- Ante un conflicto, reflexionar individualmente poniendo por escrito las sugerencias para resolverlo. Realizar después una puesta en común. 
- Señalar en el aula un rincón del dialogo, donde pueden ir los alumnos a resolver sus conflictos siguiendo unas pautas acordadas. - Puesta en común de distintas opiniones sobre temas como gustos, aficiones, valorando los diferentes puntos de vista.  10.2.2. ACTUALIZACIÓN-UNIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE LAS AULAS DE APOYO (Plan de atención a la diversidad).  
PROGRAMACIÓN DE AULA (ANEXO III)  
DIAC (ANEXO IV)  
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11. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL                                                                                             EVALUADORA: Carmen Garay Pérez                                                                    
11.1. PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL 
Objetivos-actuaciones  Valorac. (1-4)  Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Integrar la utilización de la Biblioteca como recurso 
didáctico en la programación de actividades (LEO, huerto, 
STARS) 

4 
Todos los niveles han tenido al menos una actividad de animación a la lectura. 
“LEO” ha adquirido un papel relevante en las actividades. 

 

Mantener organizados los 
fondos, para permitir localizar con más facilidad los 
ejemplares. 

4 
La Jefa de Estudios, con la colaboración de la ATE III, 
ha reorganizado los fondos para facilitar la localización por parte de los alumnos y el funcionamiento del 
préstamo en horario extraescolar, del que se encargan familias voluntarias. 

Reunión con los equipos docentes para informar sobre 
los cambios en la organización de los fondos bibliográficos. 

Aumentar y conservar los fondos disponibles  4 Los fondos siguen aumentando con donaciones de familias.  
 

Fomentar el uso de  la 
Biblioteca como espacio agradable para toda la comunidad educativa, al que 
vamos a divertirnos leyendo y realizando diferentes 
actividades 

4 

La zona de alfombra facilita la realización de 
actividades más motivadoras para los niños. Se han realizado de dos a tres actividades de animación en horario extraescolar, íntegramente 
organizadas por la comisión de biblioteca de la AMPA. Algunas se han vinculado al huerto. 

 
  

11.2. PLAN DE MEJORA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL                                                                               
Tareas  Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Facilitar la utilización de la Biblioteca a las familias de alumnos 3 Dos días a la semana miembros del AMPA hacen el préstamo de la biblioteca.  



MEMORIA ANUAL  
Curso 2018/2019 

CEIP Ermita del  Santo 
Código de centro: 28010576  82

Flexibilizar el préstamo de la sección de libros 
de novela propias de adultos 

4 
 

 

Aumentar a dos horas semanales de préstamo 
colectivo gestionado por las familias ·  

4 
 

 

Organizar al menos una actividad de animación al 
trimestre (cuentacuentos, teatro…) 

4 
Siempre que ha sido posible, se han organizado al menos dos actividades semanales. 

 

 
 

12. PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL DEL COORDINADOR TIC                                                                                        EVALUADOR: Gonzalo Baños 
Baños 
Actuaciones  Escala  (1-4)  

Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Favorecer la asistencia regular por parte de los alumnos al aula de 
informática siguiendo los criterios de adjudicación de horario de uso del Aula negra y de audiovisuales 

 
4 

 
El aula ha estado disponible pero se usa sobre 
todo en la actividad extraescolar del AMPA. 

 
 

Realizar un etiquetado del hardware 
existente 3 Se ha asignado número de inventario a todos 

los equipos. / No ha dado tiempo a ponerles 
etiquetas. 

Pendiente de comprar etiquetas, imprimirlas, 
logotiparlas y colocarlas para el próximo 
curso. 

Controlar los recursos informáticos y 
audiovisuales del Centro 4 Todos los recursos están inventariados.  
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Revisar en el disco duro de los ordenadores del Aula II, las carpetas 
por ciclos con los programas que se usan habitualmente. 

 
4 

 
Se han realizado. 

 
Item susceptible de ser suprimido. 

Borrar a final de curso, si es necesario, todos los archivos instalados en los 
ordenadores del Aula.  

 
4 

 
Se van a borrar todos los archivos para la 
instalación de Windows. 

 

Instalar, configurar y desinstalar el 
software en red que necesite el profesorado.  

 
4 

 
Cuando se ha necesitado se ha realizado. 

 

Realizar sugerencias de actividades, páginas Web y programas al 
profesorado, especialmente durante la realización de la Semana Cultural.  

 
3 

 
El profesorado ha sido autónomo a la hora de 
buscar recursos en la web. 

 

Coordinar y realizar las actividades TIC durante la Semana Cultural.  
 

3 
 
No se han realizado actividades específicas tic 
debido al tema del circo. 

 

Analizar en la evaluación y en la memoria el apartado relacionado con 
las necesidades tanto a nivel de hardware como de software 

 
4 

 
Se ha decidido comprar licencias oficiales para 
todos los equipos de aula y regresar al SO 
Windows, con el paquete Office. 

 

Colaborar a través de la CCP con las 
iniciativas que se tomen relacionadas con las TIC. 

 
4 

 
A instancias del ED, se ha incorporado como 
primer punto del orden del día en todas las 
reuniones de la CCP las incidencias TIC. 

 
Seguir con  este modelo de colaboración en la 
CCP 

Colaborar con el PROYECTO STARS 
para su difusión e implementación.  

4 
 
Siempre que se ha requerido. 
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Detectar las necesidades de formación de los profesores del Centro 
relacionadas con las TIC. 

 
4 

  

Colaborar si es el caso, con los 
coordinadores de formación online 4   
PLAN DE MEJORA DEL COORDINADOR TIC 
Tareas  Valorac. (1-4) Aspectos positivos/Disfunciones Propuestas de mejora/Observaciones 
Comprar etiquetas especiales para equipos 
informáticos. 

2  No ha habido tiempo para la compra de etiquetas. Pendiente de comprar etiquetas para el próximo curso. 
Colocación de las 
etiquetas en PDI y ordenadores. 

2 
 
No ha habido tiempo para la imprimación de etiquetas y colocación. Pendiente de colocar etiquetas para el próximo curso 

Registro de los equipos en el Inventario por Aula 4 
 Se han asignado número de registro para todos los 
equipos. 

 
Creación de una base de 
datos con todo el material informático del 
Centro. 

4 
 
Se ha elaborado una base de datos con todos los recursos TIC de las aulas.  
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13. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
13.1. OBJETIVOS GENERALES 
Aspectos a evaluar Escala  (1-4)  Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Dar una respuesta adecuada a la 
diversidad de intereses, 
capacidades … 3 

Dados los recursos de los que dispone el centro, el objetivo está conseguido en relación con las medidas de 
respuesta generales y extraordinarias.  Las medidas de refuerzo ordinario siguen siendo 
insuficientes, ya que dependen de la disponibilidad horaria de profesorado, mucho más ahora con la 
concesión de días de libre disposición. 

Sustituir los apoyos individualizados por desdobles y agrupamientos flexibles, siempre que sea posible. 
Seguir asumiendo el Programa de Refuerzo Ordinario como un compromiso de centro sin olvidar que los recursos 
personales son responsabilidad de la Admón. Educativa. Solicitar en julio el profesor de apoyo para Primaria. OBSERVACIONES: los tutores deben continuar  tratando de 
implicar más a las familias en los  planes de refuerzo individuales dándoles orientaciones e información sistemática. 

Prevenir y resolver las dificultades de 
inserción educativa y social relacionadas 
con situaciones de desventaja … 

4 

El seguimiento y trabajo conjunto de los tutores y del Equipo Directivo, ha sido fundamental. Este curso las 
profesionales del EOEP han acometido todas sus funciones en este sentido 

OBSERVACIONES: La intervención en estas situaciones 
conlleva mucha burocracia y coordinación con servicios 
externos, lo que influye negativamente a la hora de dar una respuesta más inmediata, pues también hay demasiada 
burocracia relacionada con la administración educativa, que al final es la que más se nos exige. 

Fomentar una cultura de respeto, de tolerancia y 
valoración de las diferencias. 

4 
Todos los profesionales del centro están comprometidos con el respeto por las diferencias y el fomento de actitudes de colaboración y compañerismo por parte de 
los alumnos hacia los compañeros que necesitan más ayuda.  

 

Fomentar la participación de las 
familias de los alumnos e 
implicarlas en el proceso educativo. 

3 

Muchas veces los niños que más ayuda necesitan son aquellos cuyas familias no están implicadas en la vida 
del centro. Suele tratarse de familias monoparentales y con menos recursos. 
Algunas familias no aceptan de buen grado las orientaciones que se les proporcionan y, excepcionalmente, unas pocas se inmiscuyen. 

Implicar más a las familias en las ACI, en los programas de modificación de conducta y/o en los  planes de refuerzo 
individuales dándoles orientaciones e información sistemática y si no reciben la respuesta adecuada, recurrir a la Jefatura de 
Estudios para complementar la labor del tutor. 
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13.2. PLAN DE ACTUACIÓN DEL EOEP 
Aspectos a evaluar Escala  (1-4)  Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 

Ac
tua

cio
ne

s 

Canalización de las demandas 

4 

La comunicación ha sido fluida y continuada. 

 
   
Reunión en septiembre con la Directora del EOEP para priorizar y planificar de forma 
conjunta y coordinada.   
  
   
 

Coordinación 
con la profesora de PT 

El intercambio de información ha sido el adecuado en tiempo y forma. 

Evaluación de acnnes Se han llevado a cabo las prescriptivas y cuatro más. 
Seguimiento de acnees y revisión 

 Las revisiones ordinarias han sido adecuadas 
Entrevistas con 
familias 

Las prescriptivas 

As
eso

ram
ien

to 

Reuniones con 
tutores 4  
Coordinación 
con servicios externos 3 

La comunicación ha sido adecuada pero el tiempo de respuesta de los 
distintos servicios se dilata demasiado en el tiempo. 

Alumnos absentistas 4 El seguimiento y tramitación de expedientes se ha realizado exclusivamente desde la Jefa de Estudios 
Reuniones con los DOE de los 
IES 

4 La coordinación se ha realizado a través de entrevistas concertadas con los tutores de 6º EP fuera del calendario lectivo. 
Respuestas 
educativas ordinarias y 
extraordinarias 

4 
Desde la Jefatura de Estudios y el EOEP, se ha dado respuesta a todas 
las situaciones que han ido surgiendo a lo largo del curso, tanto a familias, como a profesores y a los alumnos. 

Riesgo social 
(intervención y detección) 4 

La Directora es miembro permanente de la CAF del Distrito interviniendo 
directamente tanto con alumnos externos como del propio centro.  
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14. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
14.1. ANÁLISIS DE LA C.C.P. 
Aspectos a valorar  Escala de valoración 

(1-4) 
 Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 

Número de 
actividades por trimestre 3 

En el tercer trimestre es cuando más actividades se 
desarrollan. Este curso el tercer trimestre ha sido corto por lo que dificulta la programación y desarrollo 
de otras actividades. 

Tener en cuenta las fechas de cada actividad lo antes posible 
para una mejor planificación. 

Adecuación a los 
objetivos de la programación 4 

Todas las actividades organizadas a nivel de centro 
son acordadas por el profesorado teniendo en cuenta fechas señaladas  además de otras propuestas que surgen cada curso de los distintos 
proyectos: Verde, Star, Biblioteca. 

 

Organización de las 
actividades 3 

A veces debido a imprevistos y a falta de personal 
no se ha podido organizar las actividades tal y como se habían previstos. 
La implicación del personal es desigual dependiendo de la actividad. 

Implicación y colaboración de todos en todas las actividades. 

PRIMER TRIMESTRE 
ACTIVIDADES Y PARTICIPANTES 

Escala de valoración 
(1-4) 

 Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
ZOO 2º EP 3   
TALLER DE 
CONSUMO 2º EP 3   
PARKING DAY 
(CENTRO) 3   
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HALLOWEEN (CENTRO) 4   
EL GALLO KIRIKO 1º EP 3   
PROYECTO STARS 
1º EP 3   
TALLER DE 
PADRES 1º EP 3   
POLICIA 
MUNICIPAL 2º EI 4 MUY ADAPTADO AL NIVEL  
TEATRO CASA 
ENCENDIDA 2º EI 3 DIFICULTADES A LA ENTRADA DEL TEATRO.  
FESTIVAL DE 
NAVIDAD (CENTRO) 3 

ESPACIO REDUCIDO PARA EI. HACER MÁS ACTUACIONES Y MENOS TIEMPO PARA 
BAILE LIBRE. 

VISITA DE PAPA NOEL (EI) 4   
CORO DEL COLEGIO 
(CENTRO) 

4   

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
ACTIVIDADES Y 
PARTICIPANTES 

Escala de 
valoración (1-4) 

 
Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 

CHARLAS DE CIENCIA (CENTRO) 3  MÁS EXPERIENCIAS CONCRETAS PARA EI. A LOS ALUMNOS LES GUSTÓ MAS EL TALLER QUE LA 
CHARLA. 

SEMANA 
CULTURAL (CENTRO) 4 
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CARNAVAL (CENTRO) 

3 

 ESPECIFICAR LAS FUNCIONES DE LOS ESPECIALISTAS Y CONSENSUARLO CON LOS TUTORES. 
QUE SEA VOLUNTARIO PARA LOS ALUMNOS. REFLEXIONAR SI SE HACE PENSANDO EN LOS PADRES 
O EN LOS ALUMNOS. POSIBILITAR QUE TODOS LOS ALUMNOS VEAN LAS ACTUACIONES. 
MINIMIZAR EL RUIDO EN EL PATIO DURANTE LOS ENSAYOS. 

CONCIERTO EN INGLÉS (CENTRO) 4 MUY MOTIVADOR PARA LOS ALUMNOS.  
DESAYUNOS SALUDABLES (1º Y 
2º, 5º Y 6º EP) 

4   

TALLER DE 
CORROS, MALABARES Y 
CHAPAS (2º EP) 

4 
  

TALLER DE MIMO 
(1º EP) 4   
DÍA DE LA PAZ (1º 
EP) 4   
CUENTACUENTOS 
EDELVIVES (2º EI) 4   
TALLER DE PICASSO (2º Y 3º EI) 3 LOS MATERIALES PUEDEN SER MEJORABLES, NO ADECUADOS AL NIVEL.  

CHARLA SOBRE GUERNICA (2º Y 3º 
EI) 

2 NO ADECUADO AL NIVEL REALIZARLA EN LAS AULAS POR NIVELES PARA QUE LOS GRUPOS SEAN MAS REDUCIDOS. 
TALLER DE CIRCO 
(EI) 4   
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PARQUE JUAN CARLOS I (4º EP) 4   
VISITA FÁBRICA DE CHOCOLATE (4º 
EP) 

3   

MUSEO LÁZARO GALDEANO (4º EP) 3   
PROYECTO COPIA (5º EP) 2 POCO MOTIVADOR PARA LOS ALUMNOS  
BICICLETADA CON LA POLICIA (5º EP) 4   

 
TERCER TRIMESTRE 
ACTIVIDADES Y 
PARTICIPANTES 

Escala de 
valoración (1-4) 

 
Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 

OPEN DE TENIS (5º EP) 4   
OLIMPIADAS (3º, 5º Y 6º EP) 4   
SALIDA MADRID RÍO (5º EP) 4   
ACTUACIÓN CORO DEL COLEGIO 
(CENTRO) 

4   

DÍA DEL LIBRO (CENTRO) 4   
SAN ISIDRO (CENTRO) 4 MUY BIEN ESTRUCTURADO. GYMKANA BIEN ORGANIZADA.  
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CAMBIO DE GUARDIA EN 
PALACIO REAL (4º EP) 

4 
MUY ORGANIZADO POR GRUPOS  

PARQUE EUROPA (4º EP) 3  REALIZAR LA VISITA MÁS DESPACIO PARA QUE PUEDAN DISFRUTAR DE CADA PAÍS. 
VISITA A CUÉTARA (3º EP) 2 POCAS ACTIVIDADES. LO QUE MÁS LES GUSTA SON LAS GALLETAS QUE LES REGALAN.  
GYNKANA FAMILIAR (3º EP) 4 PADRES Y ALUMNOS LO PASARON GENIAL.  
HUERTO ESCOLAR (3º EP) 4 SEMILLARON Y TRASLADARON LOS PLANTONES A LA TIERRA.  
SALIDA FIN DE 
CURSO (6º EP) 4   
CHARLAS DE 
CIBEREXPERTOS (6º EP) 3 

  

CHARLA DE TRANSICIÓN AL IES (6º EP) 2 POCO CONTEXTUALIZADA.  

FIESTA FIN DE 
CURSO (CENTRO) 4   
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ACTIVIDADES DE LA AMPA 

EVALUADOR: AMPA 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AIRE  
 
Actividades Aspectos a evaluar Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora 

Ajedrez 
Baile moderno 

Ballet 
Baloncesto 

Ciencia divertida 
Colorín Colorado 
Dibujo y pintura 

Flamenco 
Fútbol 

Gimnasia rítmica 
Inglés 
Judo 

Karate 
Ludoteca matinal 
Ludoteca de tarde 

Música y 
Movimiento 

Teatro 
TIC 

Tenis 

 
Coordinación general 

  
4 

- Organización excepcional 
- Monitores excepcionales 
- Familias contentas 
- Precio asequible 
- Seguimiento muy adecuado de las 

actividades tanto de monitores como 
material 

- Buena comunicación-información 
- Actividades con ratio completa 
- Aprovechamiento total de los espacios 
- Máximo control y conocimiento sobre 

los niños y niñas (datos, alergias, 
permiso para fotos…) 

- Posee seguro de accidentes 
- Presencia de la responsable de la 

- Subida de 2€ de cuota en todas las 
actividades. 

- Introducción de actividades nuevas: circo, 
predeporte y taller de medio ambiente.  

- Se ha puesto en conocimiento de la empresa 
las quejas recibidas de dos actividades, por 
un lado, de dibujo y pintura y por el otro, la 
solicitud de juego más dirigido en las 
ludotecas. La responsable de la empresa va 
a trabajar para solucionarlo lo antes posible.  

  

 
Organización interna 

 
 

4 
 

Vías de comunicación 
 
 

4 
 

Desarrollo actividades 
 
 

4 
 

Monitores 
 
 

4 
 

Relación Familias 
 
 

4 



MEMORIA ANUAL  
Curso 2018/2019 

CEIP Ermita del  Santo 
Código de centro: 28010576  93

Yoga 
 Funcionamiento 

global 4 
empresa físicamente en todo momento. 

- Entrega de boletines trimestrales 
individuales de cada actividad.  

 
 
Observaciones: El cambio de empresa ha resultado todo un éxito las familias están muy contentas y así lo han demostrado en los resultados 
de la encuesta que les hemos pasado obteniendo una media de 4 puntos sobre 5. La responsable de la empresa ha demostrado estar 
comprometida con el centro y con todo lo que sucede él teniendo en ocasiones que actuar correctamente ante los conflictos que han ido surgiendo.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SAYHOP 
 
Actividades Aspectos a evaluar Escala 

 (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora 

Teatro en inglés 
 

 Coordinación 
general   

4 
- Clase muy dinámica con gran 

aceptación de los niños inscritos 
- Mucha facilidad y disponibilidad para 

coordinar cambios o incidencias 
- Boletines de progreso 
- Jornadas de puertas abiertas con 

familias 
- Poca disponibilidad para ampliar 

horarios 
- Poca incidencia en el alumnado – sólo 

- Ampliar a más grupos de edad 
  

 
Organización interna 

 
 

4 
 

Vías de comunicación 
 
 

4 
 

Desarrollo actividades 
 
 

4 
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Monitores 

 
 

4 
doce alumnos han hecho la actividad 

 
 

Relación Familias 
 
 

4 

Funcionamiento 
global 4 

 
Observaciones: La empresa ha cumplido con todos los objetivos marcados, alcanzando gran satisfacción por parte de las familias inscritas, la 
mayoría de las cuales repiten la actividad el año que viene. Se irá ofreciendo a más familias en años venideros según demanda. 
 
FIESTAS 
 

Aspectos a evaluar Escala  (1-4) Aspectos positivos/disfunciones Propuestas de mejora/observaciones 
Planificación  3 Problemas de obtención del permiso   Necesidad de contratación en Abril 
Coordinación general  3 Empezamos todas las contrataciones primero y nos organizamos en función de la experiencia 

del año anterior.  
 

Reparto de 
responsabilidades 

3 Hubo más voluntarios entre los que repartir las 
tareas.  

Es necesario tener voluntarios a primera hora de la 
mañana para que el montaje sea más efectivo.  

Idoneidad de los espacios 3 Utilización de ambos comedores sin problema. Problemas con la electricidad. Necesidad de cerrar mediante cadena y candado el acceso a las aulas a través de la puerta situada 
enfrente del comedor y de la puerta de acceso al pasillo de infantil. 
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 Debemos conectar los hinchables en las diferentes 
plantas del colegio para no sobrecargar la planta baja.  

Participación 3 Sigue siendo una fiesta de extraescolares porque apenas existe participación por parte del 
alumnado fuera de ellas.  

Fomentar la participación adulta 

 
 
Observaciones: Pese a todo la gente ha comentado que la fiesta fue todo un éxito.  
  

  
Madrid, 12 de julio de 2019   

  
   

Fdo. Sara Ballesteros Sánchez-Escalonilla 


