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 I. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

 

 

 I.1. Objetivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

 

OBJETIVO 1: Mejorar los procesos de E/A, desde la normalización, la inclusión educativa. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
LOGRO DEL OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
centro y 
organización y 
coordinación 
del 
profesorado 
 
 
 
 
 

Ajuste de programaciones para responder 
a las necesidades detectadas en la 
evaluación inicial y a lo largo del curso. 

INFANTIL: Se han ido adaptando las 
programaciones a las necesidades de cada 
alumno/a. 
INFANTIL: Se ha seguido el plan de contingencia 
según el protocolo establecido. 
INFANTIL: El período de adaptación se ha llevado a 
cabo con éxito. 
INFANTIL: No se ha participado porque no se ha 
concertado ninguna actividad con ninguna 
administración. 
INFANTIL: La organización de los espacios ha sido 
la adecuada. 
INFANTIL: La coordinación se ha llevado a cabo de 
forma correcta. 
INFANTIL: Las coordinaciones de las comisiones 
están en proceso de iniciación. 
INFANTIL: La coordinación del equipo de orientación 
y apoyo se ha llevado a cabo de forma correcta. 
INFANTIL: La coordinación entre el profesorado de 
infantil ha sido la adecuada y se ha desarrollado 
según el calendario previsto de reuniones. 
INFANTIL: Los apoyos realizados por la AL han sido 
productivos para el alumnado, así como las sesiones 
de estimulación del lenguaje realizadas por ella. 
INFANTIL: Las reuniones de coordinación con el 
EOA se han realizado puntualmente. 
INFANTIL: Las orientaciones a las familias se han 
realizado según las necesidades planteadas. 
INFANTIL: Durante este año se ha realizado una 
formación sobre metodologías inclusivas que ha 
dotado al profesorado de conocimientos teóricos, 
pero faltarían recursos personales y materiales para 
poder conseguir una verdadera inclusión. 

 
1º Se han adaptado las programaciones en función 
de las necesidades encontradas. 
1º Se ha seguido el plan de contingencia según el 
protocolo establecido. 
1º No se han realizado porque no se ha concertado 
ninguna actividad con ninguna administración. 
1º La organización de espacios y grupos ha sido 
satisfactoria. 
1º Hemos participado en la comisión de Piefcitos. 
1º Las coordinaciones con el EOA se ha realizado 
periódicamente y de forma satisfactoria. 
1º La coordinación de nivel ha sido regular y 
complicada. 

Diseño desarrollo y evaluación del Plan de 
Contingencia del Centro. 

Organización del periodo de adaptación 
del alumnado de 3 años. 

Participación en actividades ofertadas a lo 
largo del curso (por la administración o 
instituciones del entorno) que faciliten 
enriquecer el entorno del alumnado y 
ampliar su campo de motivación. 

Organización del profesorado en los 
grupos y sectores y organización de 
espacios, de acuerdo a las medidas de 
prevención recogidas en el Plan de 
contingencia. 

Coordinación en Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP), 
recogiendo aportaciones de niveles y 
ciclos, buscando la coherencia de 
actuaciones. 

Coordinación del profesorado en 
“comisiones” para la puesta en marcha, 
desarrollo y evaluación de proyectos de 
centro 

Coordinación del Equipo de Orientación y 
Apoyo (EOA) para la organización de las 
medidas de atención a la diversidad. 

Coordinación del profesorado en 
equipos de nivel y ciclo. 

Organización horaria de apoyos PT y AL 
dentro del aula, priorizando la 
significatividad de las dificultades y su 
carácter preventivo y las medidas del 
Plan de Contingencia. 

Reuniones de coordinación del EOA y 
los tutores para la planificación de 
medidas. 

Orientaciones a familias en el proceso 
educativo y personal de su hijos/as, en 
función de necesidades detectadas o 
transmitidas por éstas (prioritariamente 
de forma telemática) 

Asesoramiento al profesorado sobre 
medidas de inclusión educativa. 
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1º La profesora de Al ha realizado apoyos en las dos 
aulas de 1º. 
1º Se han realizado tutorías con todas las familias 
realizando las orientaciones adecuadas y 
pertinentes. 
1º El EOA nos ha dado las pautas necesarias sobre 
las necesidades de los alumnos con dificultades. 
 
2º Se han seguido las programaciones establecidas 
teniendo en cuenta ciertas adaptaciones necesarias 
según las necesidades de los alumnos. 
2º El Plan de Contingencia se ha seguido según las 
normas establecidas. 
2º La realización en las diferentes actividades 
propuestas se ha llevado a cabo de forma activa y 
participativa por parte de los alumnos del segundo 
ciclo. 
2º En cuanto a la organización de los espacios ha 
sido adecuada. 
2º Las diferentes reuniones de coordinación entre los 
diferentes equipos se han llevado a cabo de forma 
adecuada y satisfactoria. 
2º Los apoyos en el aula se valoran de forma 
positiva. 
2º Se han dado las orientaciones y pautas a las 
familias que así lo han demandado. 
2º El EOA ha dado las pautas necesarias a las 
tutoras sobre las necesidades de los alumnos con 
dificultades. 
 
3º Se han ido adaptando las programaciones según 
las necesidades de los grupos, reforzando y 
ampliando contenidos y objetivos. 
3º El plan de contingencia del centro se ha llevado a 
cabo según la normativa vigente. 
3º Hemos participado en todas las actividades 
ofertadas a lo largo del curso con mucho entusiasmo 
y motivación. 
3º La organización de espacios ha sido adecuada y 
funcional para el profesorado.  
3º Las coordinaciones se han realizado 
correctamente en tiempo y forma. 
3º Respecto a la organización de profesorado y 
espacios ha sido adecuada y funcional. 
3º El EOA se ha coordinado correctamente con las 
tutoras para el seguimiento del alumnado con 
dificultades de aprendizaje.  
3º La coordinación de nivel se ha llevado a cabo 
según calendario marcado y la colaboración ha sido 
muy bueno entre el equipo del nivel de 3º. 
3º La organización de los apoyos dentro del aula se 
valoran favorablemente.  
3º Se han llevado a cabo todas las reuniones con el 
EOA y los tutores. 
3º Se ha dado respuesta a las familias tanto por parte 
de los tutores como del EOA. 
3º Hemos recibido un asesoramiento adecuado 
sobre las medidas de inclusión educativa.  
3º Hemos estado coordinadas el equipo de nivel 
durante todo el curso. 
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3º Hemos recibido toda la organización horaria de Pt 
y refuerzos. 
3º Se han llevado a cabo las reuniones con el EOA. 
3º Las familias han sido debidamente informadas y 
han recibido las orientaciones necesarias en función 
de las necesidades de sus hijos, el profesorado 
también ha sido informado y asesorado de todas las 
medidas de inclusión educativa.  
 
4º Las programaciones han sido ajustadas 
inicialmente al alumnado, ya que, los tutores ya los 
conocían del curso anterior.  
4º Se ha informado y seguido el Plan de 
Contingencia en todos los aspectos organizativos del 
centro y aula. 
4º Estamos organizados por aulas teniendo en 
cuenta las ratios y distancias de seguridad. 
4º Se colabora en la CCP mediante la representante 
del nivel y se informa de lo hablado en la reunión de 
nivel posterior. 
4º Se realiza coordinación con el EOA con las 
reuniones trimestrales de los Planes de Trabajo y 
con la comunicación constante con el apoyo de la PT 
en el aula. 
4º Desde nuestro nivel se produce una coordinación 
horizontal plena. 
4º La PT del centro entra en los apoyos establecidos. 
4º Las reuniones de los planes de trabajo se 
producen al inicio y final de trimestre y son de gran 
utilidad por el intercambio de información y puntos de 
vista en los casos a intervenir. 
4º Se realizan tres reuniones grupales de familias, 
una por trimestre, a modo informativo de la 
metodología y contenidos. Además de las tutorías 
individuales, mínimo una por curso por familia. 
4º Este curso se han producido varios cursos y 
jornadas formativas sobre metodologías inclusivas, 
Aprendizaje Basado en Juegos y Competencia 
digital que nos han dotado al profesorado de nuevos 
recursos y conocimientos para actualizar nuestra 
práctica docente. 
5º Se han ido adaptando las programaciones 
adaptándonos a las necesidades particulares del 
grupo. Utilizando más tiempo cuando se ha 
necesitado reforzar y hemos intentando recuperar el 
ritmo cuando los alumnos mostraban dominio en la 
adquisición de los conceptos. 
5º El Plan de Contingencia permitió adecuar 
situaciones de alumnos con inmovilidad temporal a 
una situación hipotética de alarma. 
5º La gran variedad de actividades ha motivado la 
elaboración de numerosos proyectos. 
5ºRespecto a la organización de profesorado y 
espacios ha sido adecuada y funcional. 
5ºLas coordinaciones se han llevado a cabo 
correctamente. 
5ºLos proyectos planteados han sido llevados a cabo 
cumpliendo las expectativas programadas. 
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El EOA ha coordinado y ayudado al seguimiento del 
alumnado con dificultades de aprendizaje y al 
profesorado para dar una correcta respuesta. 
5ºVemos la necesidad de valorar a un número más 
elevado de alumnos, así como de atender a más 
casos con dificultades de aprendizaje.  
5ºResaltar la buena coordinación y colaboración 
entre los miembros del nivel de quinto. 
5º Ha sido de gran ayuda la coordinación del equipo 
de EOA. 
5ºSe han desarrollado reuniones semanales y todas 
aquellas que se han solicitado a modo particular y 
que se han considerado necesarias. 
 6º PROGRAMACIONES. Se han ido ajustando las 
programaciones según las necesidades que han ido 
surgiendo a lo largo del curso. 
6º PLAN DE CONTINGENCIA. El plan de 
contingencia se ha ido cumpliendo según la 
normativa marcada desde el inicio del curso. 
6º ACTIVIDADES. Se ha participado en todas las 
actividades propuestas hasta ahora. 
6º ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO. La 
organización del profesorado y de los espacios han 
seguido rigurosamente lo marcado en el plan de 
contingencia. 
6º CCP. Se han realizado las reuniones de CCP 
pertinentes (Se sustituyó la coordinadora) a través 
de las cuales se ha producido un intercambio de 
información. 
6ºPROYECTOS. Se han agrupado a varios 
profesores en cada uno de las comisiones para llevar 
a cabo los distintos proyectos. 
6º EOA. Se ha producido una constante coordinación 
del profesorado con el EOA. 
6º EQUIPOS Y NIVEL. La coordinación de equipos y 
nivel ha sido fluida. 
6º. PT Y AL. Las sesiones de PT y AL se han 
desarrollado dentro del aula siguiendo de protocolo 
del plan de contingencia. 
6º. Reuniones EOA. Las reuniones entre EOA y 
tutores ha sido constante para poder adoptar las 
medidas necesarias con cada alumno. 
6º ORIENTACIONES A FAMILIAS. La coordinación 
con las familias ha sido constante. 
6º. ASESORAMIENTO. Siempre que ha sido 
requerido el asesoramiento del EOA se ha 
proporcionado la información necesaria. 
Equipo de orientación y apoyo (EOA) 

La programación anual del EOA se ha ajustado al 

planteamiento de la PGA (medidas y actuaciones). 

El equipo de orientación y apoyo (orientadora y 

profesora de audición y lenguaje) durante el 

periodo de adpatación, hicieron apoyos y 

acompañamiento en las semanas iniciales del 

curso en los dos grupos de 3 años. 

El EOA ha realizado funciones de apoyo en distintas 

salidas y actividades programadas en el centro (en 

sus zonas de intervención). 



 

 

Memoria Anual 2021-2022 

I. Análisis y valoración de los objetivos programados 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 7 de 214 

Las dos orientadoras han participado en las 

sesiones. 

Los miembros del EOA nos hemos ido reuniendo de 

forma periódica para atender a las necesidades de 

los alumnos y analizar sus progresos y avances.  

Hemos aprovechado espacios y tiempos para la 

coordinación informal del EOA. La sesión de 

coordinación establecida (los lunes en la sesión 

complementaria) no siempre se ha podido llevar a 

cabo, al coincidir con otras tareas o reuniones del 

centro, resultando insuficiente. 

Se han organizado los horarios de tal forma que se 

cubran las necesidades de todos los alumnos 

dentro del aula, atendiendo a las zonas de 

intervención. 

Se han realizado las reuniones pertinentes con los 

tutores al comienzo y al final de cada trimestre.  

Se han realizado reuniones periódicas con las 

familias para informar de los avances de los 

alumnos. Se han mandado pautas y orientaciones 

a las familias que así lo solicitaban o que se 

consideraba importante un refuerzo y apoyo 

familiar desde casa.  

Se han ido produciendo durante todo el curso 

encuentros con los tutores y con el resto del 

profesorado para asesorar sobre medidas de 

inclusión educativa y pautas con los alumnos que 

atendemos desde el EOA.  

Se han priorizado los apoyos dentro del aula. 
MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
LOGRO DEL OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
aula 

Apoyos y refuerzos de contenidos dentro 
del aula ordinaria, favoreciendo la 
participación del alumnado en su grupo 
clase. 

INFANTIL: Los apoyos y refuerzos realizados han 
favorecido el aprendizaje del alumnado. La práctica 
educativa se ha ajustado a las necesidades 
individuales del alumnado planteadas a lo largo del 
curso y han estado recogidas en el cuaderno de 
seguimiento de cada aula. Se ha empleado el uso de 
la tutoría individualizada para tratar aspectos 
relevantes del alumnado con las familias. 
1º Se han llevado a cabo todos los apoyos y 
refuerzos en el aula y esporádicamente fuera del 
aula. Hemos apuntado casi siempre las sesiones de 
apoyo y refuerzo en el cuaderno especificando 
horario, profesor de apoyo y tarea realizada. 
Se han llevado a cabo los planes de refuerzo con los 
alumnos/as que lo necesitaban. 
2º Se han llevado a cabo todos los apoyos y 
refuerzos necesarios dentro del aula ordinaria 
ajustando metodología y estrategias como medidas 
de inclusión educativa para todos aquellos alumnos 
que el equipo educativo ha visto necesario.  
Se han recogido en el cuaderno todos los apoyos 
realizados dentro del aula.  

Actuaciones de seguimiento 
individualizado, ajustes metodológicos y 
uso de estrategias, como medida de 
inclusión educativa en el aula. 

Uso de “Cuaderno de seguimiento” de 
medidas de aula, para uso del 
profesorado de refuerzo 

Uso de la tutoría individualizada como 
estrategia. 

Elaboración seguimiento y evaluación de 
Plan de refuerzo, contemplando 
medidas de aula para el alumnado con 
calificación que no llega a la suficiencia 
en cualquiera de las áreas, que podrá 
superarse en el proceso de evaluación 
continua. 
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Se han hecho los planes de trabajo necesarios para 
todos aquellos alumnos que no superan el proceso 
de evaluación continua. 
3º Se han llevado a cabo todos los apoyos y 
refuerzos necesarios dentro del aula ordinaria 
ajustando metodología y estrategias como medidas 
de inclusión educativa para todos aquellos alumnos 
que el equipo educativo ha visto necesario.  
Se han recogido en el cuaderno todos los apoyos 
realizados dentro del aula y han sido entregados a 
jefatura. 
Se han hecho los planes de trabajo necesarios para 
todos aquellos alumnos que no superan el proceso 
de evaluación continua. 
 
4º Se trabaja en grupos y siguiendo la Tutoría entre 
iguales (TEI) además de los apoyos docentes y de 
especialistas  
4º Los Planes de Trabajo son la guía para un buen 
ajuste metodológico e individualización del 
aprendizaje del alumnado, además de los apoyos 
docentes del aula y de las adaptaciones continuas 
de los contenidos y aprendizajes que se realizan 
teniendo en cuenta las particularidades y 
características del alumnado. 
4º Se realizan todos los apoyos y se registran por el 
tutor en el cuaderno de seguimiento del aula. 
4º Se realizan sesiones de tutoría siempre que son 
necesarias independientemente del área y cada vez 
que surgen conflictos en el aula. 
5º Se han hecho todos los apoyos a pesar de no 
haberlos apuntado en el registro. 
5º Se hacen todas las medidas metodológicas... 
posibles teniendo en cuenta que las medidas covid 
no permiten desarrollar muchas de ellas. 
5ºSe registra el seguimiento, pero en ocasiones por 
falta de tiempo o despiste quedan algunas sin 
apuntar. 
5º Se utilizan sesiones de tutoría en cualquier área 
en el momento necesario. 
6º   REFUERZOS. Los apoyos y refuerzos se han 
realizado todos dentro del aula. 
6º INCLUSIÓN EDUCATIVA. Las medidas de 
inclusión educativa se llevan a cabo siguiendo los 
planes de trabajo con cada alumno correspondiente. 
Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 
Trimestralmente, se han organizado reuniones con 

los tutores para organizar las medidas y la 

atención de los alumnos con los que trabajábamos 

desde el EOA.  

Este seguimiento se ha realizado en el contexto de 
los Planes de Trabajo. Se ha apoyado en el aula al 
alumnado que lo ha precisado, pues el apoyo dentro 
del aula permite atender a las necesidades que 
vayan surgiendo en ésta. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
LOGRO DEL OBJETIVO 
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Medidas 
individualizada
s  
y 
extraordinarias 

Elaboración, seguimiento y evaluación 
de Planes de Trabajo 

 
INFANTIL: Se han realizado planes de trabajo para 
aquellos alumnos que lo han necesitado y se han 
evaluado trimestralmente enviando un informe de 
valoración a las familias. En los casos requeridos se 
ha hecho una evaluación psicopedagógica por parte 
de la orientadora. 
1º Se han llevado a cabo los planes de trabajo en las 
aulas, informando a las familias implicadas sobre los 
avances de sus hijos/as. Se han llevado a cabo un 
seguimiento de cada alumno/a junto el EOA.  
2º Se han elaborado trimestralmente los planes de 
trabajo de aquellos alumnos que lo han necesitado, 
contando con el apoyo de la PT del centro y el equipo 
EOA llegando a los acuerdos todo el equipo de nivel 
y asesorando a las familias de lo trabajado con sus 
hijos.  
3º Se han elaborado los planes de trabajo de 
aquellos alumnos que lo han necesitado, contando 
con el apoyo de la PT del centro y el equipo EOA 
llegando a los acuerdos todo el equipo de nivel y 
asesorando a las familias de lo trabajado con sus 
hijos.  
Se ha hecho el seguimiento y la intervención directa 
con aquellos alumnos derivados por los tutores al 
EOA, realizando la evaluación psicopedagógica 
cuando ha sido necesaria y una vez acotadas todas 
las medidas de inclusión educativa del aula. 
4º Se realizan al principio de cada trimestre y son 
valorados y evaluados al final del mismo, aunque se 
producen modificaciones constantes en todo el curso 
anotando avances, dificultades y modificaciones 
metodológicas necesarias. 
4º Se entrega a las familias un papel de información 
y consentimiento para la intervención de 
especialistas con los menores. 
4º Si la familia lo requiere o el centro lo considera 
necesario se organiza una tutoría con el especialista 
y orientación junto a las familias y tutoría. 
4º La coordinación de nuestro nivel hace que 
compartamos todos los materiales curriculares que 
realizamos. 
4º A final de cada trimestre se realiza el informe 
trimestral y se comparte con las familias a través del 
seguimiento educativo del alumno/a. 
4º Si se considera que algún alumno necesita ser 
valorado por el EOA se deriva una hoja y se 
programa la valoración. 
5ºSe hacen a lo largo de los trimestres. 
5º Se informa y se lleva a cabo con mutuo acuerdo. 
5º coordinación constante. 
5º En ocasiones nos vemos apuradas de tiempo por 
la cantidad excesiva de materiales preparados. 
5º Se hace siempre. 
5º En el aula de 5º C se ve la dificultad de trabajo con 
un alumno que en opinión de la tutora sí necesitaría 
Evaluación Psicopedagógica desde hace varios 
años, al tener un desfase de al menos cuatro años. 

Información a las familias de los apoyos 
que reciben sus hijos (PT y AL), 
solicitando su conformidad por escrito. 

Entrevistas con familias de alumnado 
con el que interviene la maestra PT y AL, 
en coordinación con tutores, 
informándoles de los apoyos recibidos y 
asesorando la intervención familiar. 

Colaboración con el profesorado en la 
elaboración de materiales curriculares. 

Valoración, seguimiento e intervención 
directa con el alumnado que precisa 
medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa en 
el aula de referencia, realizando 
Informes de Valoración de Progreso 
trimestral y finales junto a los tutores/as. 

Realización de Evaluación 
Psicopedagógica, cuando sea necesario 
y agotadas las medidas de inclusión 
educativa a nivel de aula y ordinarias de 
respuesta a la diversidad, en los cambios 
de etapa o a petición de la 
administración u otros servicios, 
elaborando el Informe de Evaluación y 
Dictamen de Escolarización, si procede. 
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6º PT. Se han realizado los planes de trabajo de los 
alumnos que lo necesitaban y se ha hecho 
seguimiento y evaluación de los mismos. 
6º APOYOS. Se informa a todas las familias de los 
apoyos que se realizan con los alumnos. 
6º REUNIONES. Se han realizado reuniones con las 
familias de alumnos con los que trabaja la PT y la AL. 
6º MATERIALES. El equipo de orientación se ha 
prestado al profesorado para elaborar material para 
los alumnos. 
6º INFORMES. Se ha realizado la valoración, 
seguimiento e intervención con alumnos que 
precisan medidas individualizadas o extraordinarias 
en el aula mediante un informe de valoración. 
6ºEVALUACIONES PSICOPEDAGOGIAS. Se han 
realizado evaluaciones psicopedagógicas de los 
alumnos. 
Equipo de orientación y Apoyo(EOA) 
Trimestralmente, se han organizado reuniones con 
los tutores para organizar las medidas oportunas a 
establecer en los planes de trabajo de cada uno de 
los alumnos. 
Trimestralmente hemos colaborado con los 
tutores/as en la elaboración de  informe de 
valoración del progreso, detallando el trabajo 
realizado con el alumno para informar a las familias 
del mismo. 
Los tutores o familias que así lo han solicitado, han 
tenido la colaboración de la PT o AL en las tutorías 
individualizadas para informar de las actuaciones 
que se estaban llevando a cabo y dar las pautas 
necesarias a la familia. 
Cuando ha sido necesario, se ha proporcionado al 
profesorado material de refuerzo para los alumnos 
que así lo requerían y su adaptación curricular. 
Se han realizado distintos informes, tras la 

Evaluación Psicopedagógica:  

Un alumno de 5 años, una alumna de 3º A, un 

alumno de 4º A, una alumna de 5º B, 6 alumnos/as 

de 6º curso; 2 dictamen de escolarización, en el 

caso de 1 alumno de 6º curso y 1 alumno de 5 

años. 

Se ha comenzado la evaluación psicopedagógica 

de un alumno de 5º curso, que se concluirá en el 

inicio del curso próximo. 

Se han realizado protocolos de derivación a servicios 
médicos (en el caso de 5 alumnos) para su 
valoración. 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5º Dificultad: la temporalización de las programaciones debido a la cantidad de festividades y el retraso en el 
comienzo de los contenidos.  
Hemos logrado hacer un buen equipo de nivel que nos gustaría mantener en el tiempo. 
Equipo de Orientación y Apoyo (EOA): Partiendo de la legislación vigente, apostamos por el desarrollo de un 
modelo inclusivo, que valora la diversidad natural de las personas, como un elemento positivo y enriquecedor, y por 
eliminar las barreras a la participación. Hemos contado con media jornada más de maestra PT (programa PROA 
+).Desde esta perspectiva y ajustándonos a la legislación vigente, en todos los casos hemos propuesto  apoyos de 
PT y AL para realizar su intervención  dentro del aula ordinaria. 
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Nuestro trabajo, este curso escolar, ha estado condicionado por el Plan de Contingencia del centro, donde ha sido 

una prioridad la limitación de contactos. La organización en zonas (Plan de Contingencia) ha supuesto repartir la 

intervención del EOA según distintas zonas o sectores de intervención: 

- la maestra AL en E Infantil, 1º y 2º curso. 
- la maestra PT (recurso PROA +) ha intervenido en 2º y 3º curso. 
- la maestra PT, a tiempo completo ha intervenido en 4º, 5 y 6º curso. 
- la orientadora tiempo completo se ha ocupado de E. Infantil, 1º, 2º y 3º curso. 
- la orientadora (jefa de estudios) se ha ocupado de los grupos 4º, 5º y 6º curso. 

Ha realizado  tareas de apoyo en las aulas de E. Infantil en los momentos que ha sido necesario (sustituciones, 

refuerzos, etc.). Ha realizado talleres de estimulación del lenguaje en los grupos de E Infantil. Ha realizado  las 

funciones propias de maestra de Audición y Lenguaje en los grupos citados, así como las tareas propias de 

profesional de apoyo a la inclusión  en estos grupos. Ha realizado valoración, evaluación de necesidades detectadas,  

en relación a las barreras en el lenguaje y la comunicación en otros grupos, tras la solicitud del tutor/a, proponiéndose 

y coordinando la intervención (cuando ha sido  necesaria). Se estableció, preferentemente,  coordinación con los 

tutores/as de los grupos de E. Infantil y hasta 2º curso por parte de esta profesional y la orientadora a tiempo 

completo. La maestra especialista en Pedagogía Terapéutica, ha atendido  las necesidades detectadas o 

transmitidas en los grupos desde 3º de Educación Primaria hasta 6º curso (hasta noviembre) y de 4º a 6º curso hasta 

final de curso. Ha actuado  como maestra de apoyo a la inclusión en estos grupos.  Se estableció, preferentemente,  

coordinación con los tutores/as de estos grupos y la orientadora –jefa de estudios. 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

5º: Comenzar con el temario en septiembre y que las festividades que se celebren sólo sean en horas concretas. 

Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 

A pesar de estas zonas de intervención, el Equipo de Orientación y Apoyo atiende a todo el centro y se ha mantenido 

informado y se ha comunicado a través de las reuniones de orientación, que han sido comunes a todas las 

integrantes.   

La comunicación y coordinación del EOA ha sido constante y eficaz, aunque no siempre se han podido realizar las 

reuniones previstas en la sesión de coordinación de los lunes. 

Durante el curso la relación horizontal y vertical del EOA con el profesorado ha sido satisfactoria y ha permitido un 

adecuado seguimiento de las medidas de inclusión educativa.  

Las relaciones con las familias se han visto determinadas por la situación sanitaria. Creemos que será muy positivo  

que se restablezcan las reuniones presenciales, si la situación sanitaria lo permite, favoreciendo una comunicación 

más cercana y directa. 

El centro ha suscrito un contrato-programa con la Administración, formando parte del Programa PROA +, lo que 

supone un compromiso firme con la inclusión educativa, valoramos de forma muy positiva.  

Si la situación sanitaria lo permite, la intervención de las maestras PT volverá a realizarse en toda la Educación 

Primaria (en función de las necesidades detectadas). 

Previsiblemente, el próximo curso compartiremos maestra especialista AL con otro centro. Priorizaremos el trabajo 
de esta profesional en E Infantil y la atención del alumnado que lo requiera de E. Primaria, desde la significabilidad 
de las dificultades detectadas. 

 
 
 

OBJETIVO 2: Mejorar el grado de desarrollo de la competencia lingüística. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
LOGRO DEL OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 

Se dedica un tiempo diario a la lectura en 
todas las áreas. 

INFANTIL: Diariamente se fomenta la animación a la 
lectura a través de la narración de cuentos en el aula. 
Se realizaron diversas actividades en torno al día del 
libro. Las aulas cuentan con una pequeña biblioteca 
para uso y disfrute de los niños/as, con materiales 

“Cuento contigo”, proyecto en el que los 
alumnos/as mayores leerán o contarán 
cuentos a alumnos/as más pequeños (al 
aire libre). 
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Mejora de la 
competencia 
lectora y 
fomento del 
hábito lector 
(en castellano 
y en inglés) 

“El tren de la musa” Lectura en el aula del 
profesorado, ofreciendo un modelo lector 
(en Infantil y Primaria) 

acordes a su edad. Préstamo de libros por parte de 
la Biblioteca municipal. 
1º Se ha trabajado la lectura a nivel global en las 
aulas y a nivel individual con aquellos alumnos/as 
que más lo han necesitado. Se han leído los libros 
de “La liga de los libros” y los alumnos/as llevaban a 
clase a diario libros, cuentos o cómics para leerlos 
en los tiempos libres o recreos. 
En inglés se ha dedicado tiempo a la lectura de 
cuentos y de historias en todas las unidades. 
Posteriormente se han realizado actividades 
relacionadas con esos cuentos. 
2º Durante el horario escolar se dedica un tiempo 
diario a la lectura y comprensión lectora en cada una 
de las áreas. Se sigue trabajando con los alumnos 
en la Liga de los libros y biblioteca de aula. 
Se realizaron diferentes actividades en torno al Día 
del Libro: capítulo del Quijote y manualidades, 
comentar los libros que cada uno ha leído y lo que 
más les ha gustado, confección de un libro de 
Recetas de cocina entre los alumnos, etc. 
 
3º Se dedica el tiempo diario necesario a la lectura 
individual en el aula en las distintas áreas.  
Se ha llevado a cabo la biblioteca de aula con la Liga 
de los libros y con el préstamo de libros (previa 
cuarentena) entre los alumnos del aula. Se ha 
organizado una jornada con la bibliotecaria del 
pueblo para recaudar fondos para una asociación de 
niños desfavorecidos para que compren libros. 
Organización de diferentes actividades y talleres de 
escritura creativa relacionados con el día del libro. 
Desde Piefcitos se proporcionan km por lecturas y 
actividades culturales. 
4º Todas las áreas implican lectura y comprensión, 
por lo que se aprovechan esas actividades para que 
lean en alto todos diariamente. 
4º Para el día del libro se ha realizado una actividad 
de dados locos de creación de historias para 
fomentar su creatividad y potenciar su gusto por la 
lectura. 
4º Empleamos la plataforma Leemos CLM 
planteando diferentes opciones de libros para que 
lean en sus tiempos de ocio y la experiencia es muy 
positiva 
4º Las lecturas en Leemos CLM hace que comenten 
por donde van y sus impresiones sobre el mismo por 
lo que hay interacción de las lecturas constante. 
4º Se ha realizado una visita a la Biblioteca Municipal 
donde se les explicó su funcionamiento, las nuevas 
medidas y el sistema de préstamos. Así como se les 
mostraron varios ejemplares sobre seres vivos e 
hicieron una actividad dinámica sobre ellos. 
4º Desde PIEFcitos se proporcionan Km por lecturas 
y actividades culturales. 
5º Se reparte el tiempo de lectura para cada niño a 
lo largo de la jornada lectiva, registrándolo 
diariamente. 
5º Se realizó positivamente en el primer trimestre 
yendo a 3 años y a 3º Primaria. 

Organización de actividades en torno 
 al día del libro. 

Organización y dinamización de la 
biblioteca de aula 

Actividades para hablar y escribir de lo que 
se lee: comunicar a otros lo que se está 
leyendo, las impresiones y valoraciones de 
ello, contrastar con otros esas impresiones 
y valoraciones. 

Actividades en la Biblioteca municipal, en 
colaboración con esta entidad. 

Catalogación de los fondos de biblioteca 
escolar. 

Actividades de animación a la lectura 
desde el Proyecto “Camino de piecitos” 
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5º Se comenzó en el segundo trimestre con los libros 
de la biblioteca del pueblo y se continuó con los libros 
de lectura de aula. 
5º Se ha adaptado una biblioteca on- line a través de 
Leemos CLM. 
5º El Plan Lector elaborado en Leemos CLM permitió 
su trabajo. 
5º Se han reducido las actividades por medidas 
Covid pero se mantuvo una iniciativa con un autor 
que nos visitó en el centro. 
5ºSe les da los puntos de lectura para leer libros en 
casa y traer ficha, pero no se ha desarrollado mucho 
más. 
6º TIEMPO DIARIO DE LECTURA: Se dedica el 
tiempo estipulado en la normativa los alumnos 
participan en lectura activa y comentario de textos. 
Se valora positivamente viendo un incremento de la 
motivación hacia la lectura. 
CUENTO CONTIGO: Por protocolo COVID no se ha 
podido realizar. 
EL TREN DE LAS MUSAS: no procede por ser sexto 
curso. De igual manera se programan tiempos de 
lectura de forma individual dentro de cada aula 
según disponibilidad de tiempo. 
DIA DEL LIBRO (ABRIL) 
COMUNICACION DE LO LEIDO: se organizan a 
nivel de aula actividades de exposición oral  
ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL: 
concurso de libros en donde se programa una 
actividad con el escritor del ejemplar “El libro de la 
Suerte” Se ha comenzado el segundo trimestre con 
libros cedidos por el ayuntamiento. 
CATALOGACIÓN 
LECTURA PIEFCITOS: se registra diariamente el 
alumnado que va leyendo otorgando la puntuación 
estipulada. 
Equipo  de Orientación y Apoyo (EOA) 
Las profesionales de apoyo han realizado tareas de 
lectura de manera habitual. 
La actividad “Cuento contigo” no ha podido 
realizarse, debido a la necesaria limitación de 
contactos por la pandemia. 
El EOA ha participado en esta actividad (“El tren de 
las musas”) mediante lectura de cuentos en E. 
Infantil, cuidando la ambientación de la actividad. 
En relación a la celebración del día del libro, hemos 
colaborado en la elaboración de un Podcast, para la 
radio escolar.  
Las maestras de apoyo han seleccionado lecturas y 
textos atendiendo las características individuales. 
Durante el curso desde  se han realizado diferentes 
materiales para ofrecer variedad de formatos y poder 
llegar mejor a los alumnos. 
El EOA se mostró dispuesto a colaborar en la 
catalogación de la biblioteca del centro, actuación 
que no se ha llegado a realizar. 

 
 
 
 

Práctica de habilidades en instrucciones 
escritas (palabras claves, escribe con tus 
palabras la instrucción dada, etc.), en 
castellano y en inglés. 

INFANTIL: El taller de estimulación del lenguaje en 
E. infantil ha resultado muy positivo y necesario 
para la mejora de la expresión oral y la 
comprensión. Ha habido una evolución muy 
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Mejora de la 
expresión oral 
y escrita (en 
castellano y en 
inglés). 

Taller de estimulación del lenguaje en E. 
Infantil. 

satisfactoria en la mayoría de los niños/as en el 
lenguaje gracias a la intervención de la especialista 
de audición y lenguaje en las aulas. Gracias a las 
asambleas diarias que se realizan en educación 
infantil se favorece la estimulación del lenguaje, la 
comunicación, el diálogo, el vocabulario, la 
comprensión, etc. 
En las sesiones de inglés se realizan diferentes 
actividades en las que se desarrolla la expresión y 
la comprensión oral a través de proyectos. 
Se trabajó una poesía relacionada con las plantas y 
la primavera. 
1º Se ha trabajado más la expresión oral que 
escrita en el global de las asignaturas. Se ha 
iniciado la expresión escrita de pequeñas oraciones 
o palabras sueltas. 
En inglés se ha trabajado la expresión oral con 
canciones y juegos. 
Se celebró el día de la poesía junto con el día de 
los bosques creando un árbol de palabras. 
2º Se ha trabajado la mejora de la expresión escrita 
tanto en español como en inglés. El Taller de 
escritura previsto para iniciar en el segundo 
trimestre no se ha llevado a cabo. 
 Se ha trabajado igualmente, la expresión oral en 
las diferentes áreas. En cuanto a la celebración del 
día de la poesía, se leyeron diferentes poesías 
relacionadas con la temática de los bosques y la 
naturaleza ya que ese mismo día se celebraba el 
Día del Bosque. 
3º Talleres de escritura creativa por parte de las 
tutoras de diferentes temas y contenidos trabajados 
durante el curso. 
Se ha llevado a cabo la práctica de la expresión oral 
en todas las áreas.  
Realización de mini proyectos con exposiciones de 
trabajos, juegos interactivos... 
Se ha llevado a cabo la autocorrección y práctica de 
la lengua escrita para mejorar la ortografía, 
gramática, orden y limpieza.  
Se celebró el día de la poesía con talleres de 
creación de una poesía. 
4º Se producen continuamente interacciones orales 
en debates, opiniones y dudas. Además de 
dictados, resúmenes, esquemas, explicaciones y 
juegos. 
4º Las interacciones en inglés son más efectivas 
con el auxiliar de conversación con el que realizan 
juegos y diálogos íntegros en inglés. 
4º Realizaron trabajos que han mostrado y 
explicado en el aula para mejorar su oratoria y 
fluidez verbal. 
4º El día de la poesía se ha trabajado a través de 
dos poesías sobre los bosques y la naturaleza que 
han reproducido en una salida al entorno realizada 
ese día. 
5º En todos los temas se ha trabajado dando 
instrucciones para la elaboración de diferentes 
textos. 

Práctica y disfrute de la expresión escrita. 
Taller de escritura creativa en 2º y 3º curso. 

Práctica de la expresión oral en todas las 
áreas: explicaciones, debates, asambleas, 
exposiciones orales, preguntas, … 
ofreciendo el modelo correcto. 

Se proponen situaciones para conversar y 
acercarse a otras culturas (en inglés). 

Práctica y autocorrección en la producción 
escrita en todas las áreas (orden textual, 
gramatical, corrección ortográfica, orden y 
limpieza). 

Desarrollo de proyectos en Educación 
Infantil para el desarrollo de la expresión 
oral, facilitando la autonomía personal y 
habilidades de la competencia social y 
emocional, mostrando una actitud positiva 
hacia la lengua extranjera (inglés). 

Celebración del día de la poesía. 
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5º Se ha trabajado sobre todo a través de trabajos 
expositivos y lectura de creaciones propias. 
5º Se ha trabajado, pero no se ve un esfuerzo por 
parte de los alumnos para elaborar buenas 
creaciones. 
6º INSTRUCCIONES ESCRITAS: Se emplean 
metodologías de andamiaje para el desarrollo de 
habilidades tanto en español como en inglés. En 
inglés se comienza con escrituras básicas de 
entrevista, carta o email e información de tipo 
periodístico.  
PRACTICA Y AUTOCORRECCIÓN: En todas las 
áreas se realizan exposiciones orales de diferentes 
temas y áreas. En inglés se comienza con 
exposiciones orales en Natural Science. En lengua 
castellana se hacen exposiciones mediante el 
Rincón del experto”. De esta manera se fomenta 
con estas medidas la participación activa y la fluidez 
oral tanto en español como en inglés.  
DÍA DE LA POESÍA: En el día de la poesía se 
realiza actividades a nivel de aula con escritura en 
combinación con el día del árbol (se entregan 
semillas para que el alumnado las plante en sus 
casas). 
Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 
Se ha llevado a cabo una sesión semanal de 
estimulación del lenguaje en las diferentes aulas de 
educación infantil (maestra AL), con buenos 
resultados. 
El taller propuesto de escritura creativa, en 2º y 3º no 
se ha podido llevar a cabo por falta de tiempo y 
profesorado de baja., siendo necesario realizar 
sustituciones. Sin embargo, en 3º ha sido llevado a 
cabo por las tutoras. 
La práctica de la expresión oral y las actividades de 
autoevaluación han sido tareas habituales con los 
alumnos (de las PT y AL). 
La maestra AL ha colaborado con las tutoras en la 
realización de los Proyectos de E Infantil y ha 
realizado sustituciones del profesorado ausente en 
estas aulas. 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Se denota mucha participación en la mayoría de las actividades propuestas, mejorando así el clima y ambiente tanto 
a nivel de centro como a nivel de aula. En la mayoría de las actividades se incrementa la motivación y el gusto por 
la lectura y la expresión oral. 
5º Encontramos dificultad en el interés por llevar a cabo creaciones cuidadas, trabajadas y con detalle. Donde se 
valore el esfuerzo y no terminar de cualquier y rápido. Les gusta participar en actividades orales y en grupo, pero al 
trabajar en equipo el comportamiento empeora, por lo que seguiremos trabajando en ello. 
EOA: El taller de estimulación del lenguaje les ha ayudado a estimular la competencia lingüística en Educación 
Infantil, resultando talleres motivadores y entretenidos para el alumnado, alternando materiales manipulativos con 
otro tipo de materiales como “digitales”. El taller ha sido impartido por la maestra especialista del centro de audición 
y lenguaje. 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

5ºAumentar la participación a nivel de centro que por motivos sanitarios no se han podido realizar. Mejorar el trabajo 
en grupo, principales normas y bases para el trabajo en equipo. Intentaremos fomentar concursillos en los que se 
valore la presentación y el trabajo en primer lugar. 
EOA: No se ha realizado la actividad “Cuento contigo”, proyecto en el que los alumnos/as mayores leerán o 

contarán cuentos a alumnos/as más pequeños (al aire libre). Nos parece una actividad  internivel muy interesante, 

que se puede retomar el próximo curso.  
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No se ha realizado el Taller de escritura creativa propuesto. Propondremos su realización el próximo curso. Podría 

ser también una opción de elección voluntaria para el alumnado en tiempo de recreo. 

Continuar con el plan de estimulación del lenguaje en Educación Infantil por parte de la especialista AL, en 

colaboración con las tutoras. 

El EOA se ha mostrado dispuesto a colaborar en la catalogación de fondos de la biblioteca del centro. 

La actividad del centro “El tren de las musas”, en la que el profesorado, de forma voluntaria lee a un grupo clase de 

su elección creemos que es valiosa, en cuanto que ofrecemos un buen modelo lector a los niños y niñas,  resulta 

muy motivante y ayuda a establecer lazos afectivos con grupos en os que no se tiene docencia.  Este año la 

situación de pandemia no la ha facilitado, pero creemos que debería continuar. 

Creemos que la iniciativa de la Radio escolar, iniciada este curso escolar, es una buena  herramienta y una 

excelente oportunidad para el desarrollo de la lectura, la expresión oral, la escritura creativa y el desarrollo en 

general de competencias clave. Esperamos que la iniciativa pueda retomarse y extenderse el próximo curso. 

 
 
 

OBJETIVO 3: Mejorar  habilidades propias de la competencia de aprender a  aprender 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
LOGRO DEL OBJETIVO 

 
 
 
 
Mejora de 
estrategias 
funcionales de 
aprendizaje 

Se potencia el desarrollo del pensamiento 
creativo: se favorece la curiosidad y el 
deseo de descubrir, tener ideas, tener una 
actitud positiva ante los cambios. 

INFANTIL: Al trabajar por proyectos se potencia el 
desarrollo del pensamiento creativo, la curiosidad, la 
motivación y la participación activa del alumnado y 
su familia. Las rutinas y los hábitos son muy 
importantes en infantil para el desarrollo integral del 
niño/a. 
1º Se ha desarrollado el pensamiento creativo, la 
curiosidad y la actitud positiva a los cambios en el 
global de las asignaturas. Se ha propuesto a las 
familias el trabajo de repaso en casa para crear 
hábitos de estudio en los alumnos/as.  
2º Desde las diferentes áreas se intenta fomentar la 
curiosidad y experimentación a través de diferentes 
actividades relacionadas con los contenidos 
trabajados en entornos colaborativos e inclusivos. Se 
hace hincapié en fomentar tanto en los alumnos 
como en las familias la importancia de fomentar 
hábitos de trabajo diarios. Se trabaja la 
mecanización de operaciones. 
3º Las actividades para motivar a los alumnos han 
estado presentes durante todo el año resultando muy 
positivas. Se intentará en cursos posteriores 
aumentar dichas actividades en entornos 
colaborativos. Se realizan actividades que llaman su 
interés y despiertan su motivación como los 
cuadernos interactivos, Padlet, Liveworksheets, 
evaluando y valorando la predisposición de los 
alumnos en cada una de las áreas y favoreciendo en 
todo momento hábitos de trabajo. 
4º Se realizan debates y resolución de conflictos 
constantemente haciendo al alumnado partícipe de 
sus opiniones y valoraciones y potenciando su 
sentido crítico. 
4º Como estamos inmersos en Carmenta se facilita 
el trabajo conjunto y simultaneo online lo que 
favorece las actividades colaborativas.  
4º Se potencia el trabajo diario y la importancia del 
hábito de estudio. 

Se proponen actividades para trabajar en 
entornos colaborativos (especialmente en 
alumnado Carmenta). 

Se trabajan y se valoran de forma explícita 
hábitos de trabajo. 

Se proponen de forma continuada 
estrategias para reproducir automatismos: 
calcular, medir, escribir sin errores 
ortográficos, etc. 
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4º Continuamente se proporciona al alumnado 
estrategias de resolución y los pasos a seguir para 
una buena realización de las actividades propuestas. 
5º Las actividades para motivar a los alumnos a la 
búsqueda de información y práctica en el aula han 
resultado muy positivas: insectos palo, ecosferas... 
5º Se intentará en cursos posteriores aumentar las 
actividades en entornos colaborativos. 
5º El mejor resultado lo hemos obtenido con los 
cuadernos interactivos.  
 
6º Se van realizando actividades periódicamente 
para favorecer esa curiosidad y emprendimiento de 
nuestros alumnos y alumnas en nuestras aulas. 
Se han utilizado varios entornos colaborativos para 
la relación de actividades y modificación de conducta 
(Classdojo, Google classroom y Liveworksheets). 
Se valora y se evalúa la predisposición al trabajo en 
cada una de las áreas, favoreciendo la creación de 
estos hábitos de trabajo. 
Todas estas estrategias se van trabajando y 
realizando para estos automatismos en el día a día 
de nuestras aulas. 
Equipo de orientación y Apoyo (EOA) 
Se han practicado estas habilidades en los apoyos 

realizados, en colaboración con los tutores. 

En algunos casos se han trabajado estrategias de 

forma explícita y de forma individual, como medida 

propuestas en Plan de Trabajo (hábitos de trabajo, 

reproducir automatismos) utilizando modelado. 

 

 
Mejora de los 
procesos 
sociales 

Actuaciones para establecer relaciones 
positivas y aprender a trabajar en equipo 
(favoreciendo el trabajo cooperativo, como 
se recoge en las propuestas de mejora, en 
la Memoria del pasado curso). 

INFANTIL: A lo largo de este curso escolar se han 
realizado actuaciones que favorecen las relaciones 
sociales y la convivencia que, sobre todo, en infantil 
se han visto mermadas a causa de la pandemia. Se 
trabajan diariamente las normas de clase y sus 
consecuencias, para que sean responsables y 
aprendan a convivir. 
1º Desde el inicio de curso se ha ido trabajando las 
normas del aula y su cumplimiento, así como la 
resolución de conflictos entre los alumnos/as y 
medidas para evitar los mismos. 
Se ha ido integrando poco a poco el trabajo 
cooperativo en las aulas y se continuará con nuevas 
técnicas en el curso siguiente. 
2º Durante todo el curso se han ido realizando 
diferentes actividades, tanto en gran grupo como en 
grupos reducidos para desarrollar estrategias de 
trabajo en equipo, respetando y valorando las 
diferentes opiniones de los compañeros 
favoreciendo la integración de todos los alumnos. Se 
les va adjudicando diferentes actividades de 
responsabilidad para que vayan siendo más 
independientes y responsables. 

Se proponen actividades para que el 
alumnado sea responsable: cumplir las 
normas de aula, defender los derechos y 
cumplir los deberes. 
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3º Se han llevado a cabo una serie de talleres para 
trabajar en equipo, resolución de conflictos, 
relaciones positivas...  
En el primer trimestre se trabajó con las palabras 
mágicas (buenos días, dar las gracias, pedir 
perdón...), durante el tercer trimestre y de forma más 
específica ya que se trabaja siempre se ha trabajado 
la empatía (talleres, juegos, cuentos, cortos, 
vídeos...) 
4º Se ha trabajado de manera cooperativa, 
favoreciendo relaciones entre todo el alumnado en 
diferentes escenarios (clase, patio, excursiones...). 
4º Las normas de clase desempeñan un papel 
fundamental en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. Se ha trabajado con diferentes 
actividades como debates, dramatizaciones... 
5º Se ha propuesto el grupo cooperativo en la 
agrupación del alumnado para aprender a trabajar en 
equipo y desempeñar diferentes roles según la 
actividad propuesta.  
Cada alumno tiene asignado un rol dentro del aula 
en las tareas diarias adquiriendo cierta 
responsabilidad en la gestión de las mismas. 
6º Se han trabajado grupos cooperativos siempre 
que el comportamiento de los alumnos y alumnas lo 
ha permitido. También se planifican actividades 
cooperativas para poder trabajar dichos objetivos a 
lo largo de nuestra tarea docente.  
6º Se establecen normas y sistemas de 
recompensas para poder trabajar y comprender que 
cada uno de nuestros actos tendrá unas 
consecuencias positivas y negativas entre nuestro 
alumnado. También se establecen debates para 
conocer cuáles son nuestras obligaciones y nuestros 
derechos y como debemos comportarnos para poder 
disfrutarlos de la mejor manera posible. 

 
 
 
 
 
 
Mejora de los 
procesos 
cognitivos 

Se plantean actividades para organizar la 
información: asociar, clasificar, integrar, 
relacionar, guiando el proceso. 

INFANTIL: Se trabaja el desarrollo cognitivo desde 
todas las áreas debido al carácter globalizador de la 
etapa de infantil. 
1º Se han trabajado los procesos cognitivos a través 
de actividades que han permitido organizar la 
información, resumir, reflexionar... 
Se han trabajado diversas técnicas de 
autoevaluación en las diversas asignaturas. 
2º Se trabajan los procesos cognitivos en todas las 
áreas, mediante diferentes actividades como 
preguntas orales, esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales... 
3º A diario se mejoran los procesos cognitivos en 
todas las áreas, a través de esquemas, guiones, 
resúmenes, mapas conceptuales...  
Son habituales las actividades donde reflexionamos 
sobre los contenidos aprendidos y para qué nos 
sirven en nuestros día a día. 
La revisión de tareas se lleva a cabo a diario 
favoreciendo siempre la autoevaluación. La 
evaluación se hace tras la finalización de cada tema. 
4º Es habitual las actividades donde resumimos los 
contenidos importantes, así como actividades donde 

Se plantean actividades para sintetizar la 
información: definir, resumir, guiando el 
proceso.  

Se plantean actividades para interpretar, 
razonar y valorar: analizar y reflexionar, 
guiando el proceso. 

Se plantean actividades para que el 
alumnado pueda presentar la información: 
argumentar, exponer, conociendo 
estándares de calidad previamente. 

Se favorece la revisión de tareas y la 
autoevaluación del alumno/a. 
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reflexionemos sore los contenidos aprendidos y la 
aplicación a la vida cotidiana.  
4ºDiariamente realizamos actividades interactivas en 
la tablet o bien guiando el aprendizaje o bien por 
descubrimiento.  
4ºLa revisión de tareas se lleva a cabo a diario y la 
evaluación al finalizar cada tema. 
5º Se mejoran los procesos cognitivos a través de la 
realización de esquemas en diferentes soportes y 
resúmenes que ayudan a la sintetización y 
organización de la información. También se realizan 
debates, exposiciones orales... para fomentar la 
argumentación y el diálogo. 
Respecto a la revisión de tareas se lleva a cabo 
todos los días y la autoevaluación al finalizar cada 
unidad y cada trimestre. 
6º Dentro de todas las actividades programadas 
aparecen la de organización y síntesis. También se 
realizan actividades y trabajos que nos ayudan a 
desarrollar la argumentación, exposición y reflexión 
de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Dentro 
de estas actividades tenemos fichas interactivas que 
ayudan a la autoevaluación de nuestros alumnos y 
alumnas. De esta manera pueden afianzar todos 
estos conocimientos y realizar actividades que 
favorezcan su proceso de aprender a aprender. 
Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 
En cuanto a procesos cognitivos, se han trabajado 
estrategias de forma explícita y de forma individual, 
como medidas propuestas en Plan de Trabajo para 
organizar, sintetizar, interpretar y presentar la 
información de forma guiada (dando ejemplos del 
proceso, haciendo explícito éste mediante 
autoinstrucciones, etc.). 

 
 
Mejora de 
procesos 
afectivos en el 
aprendizaje 

Se trabaja con el alumnado el autocontrol: 
mensajes positivos para actuar con 
seguridad y favorecer la motivación, 
expresar el enfado de manera controlada, 
aceptar críticas y preguntar y pedir ayuda 
cuando es necesario. 

INFANTIL: Trabajamos diariamente las emociones 
para que aprendan a gestionarlas y a controlar sus 
impulsos y a pedir ayuda cuando lo necesitan. A 
través de los proyectos propiciamos el desarrollo 
global del niño/a. 
1º Se han ido trabajando poco a poco la emociones 
para que sepan gestionar las mismas y controlar los 
impulsos de los alumnos/as. 
2º Se trabaja la gestión de las emociones 
aprovechando las diferentes situaciones ocurridas 
en el aula con los alumnos. Se ha trabajado con el 
emocionario para reconocer y manejar las diferentes 
emociones. 
3º Se dedican momentos a lo largo de toda la jornada 
escolar para trabajar las emociones y en las clases 
de valores se está trabajando con el emocionario 
tanto en papel como en actividades interactivas. 
Hemos trabajado la empatía y el autocontrol durante 
todo el curso, pero en especial durante el tercer 
trimestre la empatía. 
4º De manera transversal se trabajan los contenidos 
emocionales a lo largo de clases, estos momentos 
suelen coincidir con aquellas situaciones delicadas 
donde los alumn@s sienten la necesidad de 
expresar sus sentimientos, tanto positivos como 
negativos. Se utiliza el panel de convivencia para 

Realización de Proyectos en Educación 
Infantil que permiten el desarrollo de la 
autonomía personal y favorecen aspectos 
sociales y afectivos. 

Se posibilitan fórmulas y momentos para 
conocer, controlar y mostrar emociones y 
favorecer la autoestima positiva. 

Uso de la expresión artística en el centro y 
en el aula para expresar emociones. 
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resolver conflictos socioafectivos ya que esta al 
acceso de todos los alumnos para que sean ellos 
mismos quienes puedan resolver sus conflictos. 
5º Se intenta trabajar la empatía y el autocontrol con 
talleres desarrollados por la especialista PT. 
Especialmente en el control de la frustración y la 
competitividad entre iguales. 
Se dedican momentos para hablar de las emociones 
y la gestión de ciertas actitudes ante situaciones 
conflictivas y frustrantes. 
Ensayo de coreografías para la celebración de 
diferentes efemérides, así como creación de 
carteles. 
6º Dentro de los diferentes problemas de convivencia 
que van ocurriendo en nuestro día a día en el aula se 
van utilizando para trabajar y mejorar el autocontrol 
y la frustración entre nuestro alumnado.  
También utilizamos la tutoría como proceso para 
trabajar estas emociones y cualquier problema que 
les ocupe o les repercuta en su día a día.  
Se trabaja con los cursos de 3º a 6º un taller sobre 
las emociones durante el primer y segundo trimestre. 
Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 
En la mejora de procesos afectivos, e han practicado 

estas habilidades en los apoyos realizados, en 

colaboración con los tutores. Se han propuesto 

recursos y materiales al profesorado y se han 

incluido materiales en la web del Equipo de 

Orientación. En algunos casos se ha trabajado de 

manera individual, con historias sociales y mediante 

modelado y moldeamiento.  

Se han trabajado aspectos emocionales en Taller de 

emociones llevado a cabo por la maestra PT (de 3º 

a 6º curso). 
LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5º En la competencia de aprender a aprender se ha visto un cambio a final de curso por parte de cierto alumnado. 
Sin embargo, la falta de autonomía y autoestima, así como de interés en investigar por ellos mismos se ha echado 
en falta en muchos casos.  
EOA: El taller sobre las emociones, realizado por la maestra PT,  con 3º, 4º, 5º y 6º se desarrolló correctamente y 
los alumnos se mostraron muy receptivos. 
Hemos observado algunos niños/niñas (de los niveles superiores) se muestran reacios a quitarse la mascarilla, 
muestra de que se sienten inseguros y que la autoestima no está bien elaborada. 
La autoestima influye mucho en la seguridad con la que nos relacionamos con otras personas y nos enfrentamos a 
situaciones nuevas, que nos pueden incomodar, como el quitarse la mascarilla. 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

5º Más talleres de autocontrol y sobre todo de autoestima para el alumnado ya que se muestra muy inseguros a la 
hora de realizar ciertas tareas.  
EOA: Por la importancia de los procesos afectivos en el aprendizaje, creemos que será necesario proponer talleres 
u otros formatos de trabajo en el aula para el desarrollo de procesos afectivos y emocionales. 

 
OBJETIVO 4: Mejorar  habilidades propias de la competencia matemática y científica. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
LOGRO DEL OBJETIVO 

 
 
 
 

Concurso fotográfico matemático, con 
participación de las familias. 

INFANTIL: En algunos cursos el alumnado se ha 
mostrado participativo con el concurso. Gracias a las 
TIC se realizan actividades matemáticas en el aula Realización de talleres de razonamiento 

matemático y resolución de problemas. 
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Motivación 
hacia el 
aprendizaje 
matemático 

Uso de las TIC como herramienta en el 
aprendizaje de las matemáticas, 
mejorando los procesos de visualización y 
ofreciendo distintos sistemas de 
representación.   

para favorecer el desarrollo lógico-matemático en los 
niños/as. 
1º Hemos ido trabajando las fases de la resolución 
de problemas en matemáticas, así como en la 
resolución en sí. 
El uso de las TIC se ha visto limitado por la falta de 
recursos, usándose solamente el proyector.  
2º Alguno de los alumnos han participado con ayuda 
de las familias en el concurso fotográfico-
matemático, aunque la participación no ha sido muy 
alta. 
Se trabajan los diferentes pasos a seguir para la 
resolución de problemas matemáticos, intentando 
fomentar el razonamiento y comprensión de los 
enunciados. 
Habitualmente se utiliza la PDI en el aula como 
principal herramienta digital en el área. 
3º La participación de este año ha sido menor en las 
aulas de 3º en el concurso matemático fotográfico, 
aunque valoramos muy positivamente la 
participación e implicación de las familias en estos 
concursos. 
Realización de retos semanales con problemas 
matemáticos.  
Se han utilizado las TIC como herramienta de 
aprendizaje de las matemáticas. 
4º Se valora positivamente la participación del 
alumnado y las familias en las actividades del centro. 
4º Es un elemento transversal que se trabaja 
semanalmente para no perder el hábito y las 
estrategias. 
4º Las TIC favorecen el acercamiento a los niños/as 
de los aspectos más abstractos 
5º Poca participación del alumnado en el concurso 
fotográfico matemático. No han estado muy 
motivados a ello.  
En cuanto a los talleres de razonamiento matemático 
y resolución de problemas, se han desarrollado 
algunos durante el segundo y tercer trimestre de 
manera cooperativa entre los alumnos. Sin embargo, 
por falta de tiempo no se han podido dedicar tantas 
sesiones como en un principio estaba establecido. 
Uso de aplicaciones como supertmatik para práctica 
de contenidos matemáticos. 
6º Se realiza el concurso fotográfico, se mandan las 
fotografías y se dan los premios por megafonía, para 
conocimiento de todo el centro. 
6º No se realizan talleres de razonamiento 
matemático, se favorece la resolución de problemas 
individualmente en clase. 
6º Si se utilizan las herramientas TIC para 
implementar el aprendizaje de las matemáticas, 
como apoyando conceptos abstractos que no 
entienden en las áreas o con fichas interactivas. 
Con los cursos de 3º a 6º se realizará un taller de 
resolución de problemas matemáticos. 
Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 
Colaboramos en la planificación del Concurso 

Matemático. El EOA eligió a las fotografías 
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ganadoras.  La participación de las familias ha sido 

baja. 

No se han realizado los talleres de razonamiento 

matemático por falta de tiempo disponible. 

Práctica de 
actividades 
con números, 
sus relaciones 
y operaciones 
básicas 

Realización de actividades lúdicas y juegos 
que impliquen el cálculo de operaciones 
básicas. 

INFANTIL: Realizamos actividades y experiencias 
manipulativas con el alumnado relacionadas con el 
entorno próximo para acercarlos a los conocimientos 
básicos de las matemáticas. El cálculo mental se 
trabaja en niveles más avanzados. 
1º El cálculo mental se ha trabajado semanalmente 
con diversas actividades y juego. Se han 
desarrollado concursos de matemáticas a modo de 
juego para repasar los contenidos. 
2º Se trabaja diariamente el cálculo mental, 
enseñando a los alumnos diferentes estrategias para 
desarrollar dicha habilidad. 
3º Actividades lúdicas que han implicado el cálculo 
de las operaciones básicas, los kahoots... 
Hemos practicado a diario el cálculo mental con 
cualquier tipo de contenido. 
4ºRealización de actividades relacionadas con la 
vida cotidiana, juegos de mesa como “Jeff el Pirata 
de club A”, “Numerama”... 
4º El cálculo mental se practica diariamente con 
cualquier tipo de contenido. 
4º Refuerzo educativo en este aspecto con PT y 
refuerzo ordinario en operaciones básicas como 
suma, resta, multiplicación y división. 
5º Se han trabajado las operaciones básicas así 
como operaciones combinadas. Todo ello 
relacionado con la resolución de problemas. Para 
ello, se introdujo la actividad a través de grupos 
cooperativos aunque finalmente por falta de tiempo 
y la cantidad de contenidos que tiene el temario ha 
sido imposible continuar con la actividad.  
6º Se realizan semanalmente actividades lúdicas y 
competitivas relacionadas con operaciones básicas 
y se utiliza la gamificación como con el juego 
MÁTICO. 
6º Se utiliza diariamente el cálculo mental en la 
corrección de ejercicios, explicación de la actividad, 
actividades lúdicas... 
6ºLa PT del centro y los refuerzos de aula se centran 
en aquellos alumnos que requieran refuerzo de 
contenidos básicos en cuanto a operaciones básicas 
como la multiplicación necesaria para poder dividir. 
Equipo de orientación y Apoyo (EOA) 
Se han practicado estas habilidades en los apoyos 

realizados, en colaboración con los tutores, 

ofreciendo material manipulativo o adaptado. 

Se ha priorizado el apoyo (sobre todo de las 

maestras PT) en procedimientos de operaciones 

básicas, en algunos casos con alumnado que tenía 

dificultades con procedimientos previos (medidas 

reflejadas en su Plan de trabajo). 

Realización de Proyectos en Educación 
Infantil que permiten observar y explorar en 
el entorno, iniciándose en habilidades 
matemáticas.  

Práctica habitual del cálculo mental. 

El refuerzo educativo incide en 
actuaciones para la comprensión de 
procedimientos en operaciones básicas. 

Acercamiento 
a las 
soluciones y 

Creación de situaciones de aprendizaje a 
partir de noticias, acontecimientos, 
inventos, fenómenos naturales, etc. de la 

INFANTIL: Se promueve el desarrollo de hábitos 
saludables a través de las rutinas diarias en clase: 
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descubrimiento
s científicos y 
tecnológicos 

vida cotidiana, acercando a los niños al 
conocimiento científico y tecnológico (en 
todas las áreas). 

desayunos saludables, lavado de manos, limpieza 
de mesas, cuidado y aseo personal... 
1º En Science se han trabajado los tipos de 
máquinas, sus partes y el uso de nuevas 
tecnologías. En Sociales se ha trabajado el clima a 
través de los fenómenos atmosféricos y el espacio y 
los planetas. El día de la mujer se trabajó a partir de 
recortes de periódico antiguos, 
2º Se aprovechan las situaciones cotidianas y las 
noticias actuales como punto de partida para explicar 
determinados aprendizajes y que estén vinculados a 
su vida diaria. 
3º Se comentan las noticias más relevantes actuales 
y que más llaman su interés promoviendo la reflexión 
del alumnado.  
4º De manera transversal se trabaja la vida diaria y 
el entorno más próximo al alumnado con el uso de 
noticias, catálogos, carteles... 
5º Se realizan diferentes actividades en las que 
comentamos noticias de actualidad, realizamos 
inventos, acercando al alumnado a situaciones de la 
vida real.  
6º Se comentan las noticias que suceden en la 
actualidad y se promueve la reflexión del alumnado 
en cuanto a ellas, acercándolo a su entorno 
inmediato. 

Realización de Proyectos en Educación 
Infantil, que permiten observar y explorar 
en el entorno, interiorizando pautas 
sociales, especialmente las del cuidado de 
la salud.  
 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5º Poca participación en los concursos propuestos.  
Desmotivación frente a la resolución de problemas ya que en gran parte hay muchos niños que la competencia lógico- 
matemática la tienen muy poco desarrollo. 
Se ha logrado trabajar a través de las TICS las matemáticas por lo que han estado un poco más motivados con 
ciertos contenidos. 
EOA: En el concurso fotográfico matemático la participación de las familias ha sido baja. Debemos pensar formas 

para motivar a la participación o no proponer esta actividad el próximo curso. 

Se propuso al inicio de curso la realización de un taller matemático de resolución de problemas para los cursos de 

3º a 6º, pero debido a las necesidades del centro no ha podido llevarse a cabo. 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

5º Promover actividades que les acerquen más a situaciones de la vida real como realizar inventos, resolución de 
problemas en situaciones reales del entorno y practicar el cálculo los 10 primeros minutos de cada clase de 
matemáticas. 
El próximo curso propondremos la realización de talleres de razonamiento matemático y resolución de problemas. 

Creemos que esta actividad es necesaria, desde las necesidades detectadas y transmitidas por el profesorado. 

Creemos de interés proponer actividades para acercarse a las matemáticas de forma lúdica, por ejemplo, realizando 

talleres/ actividades de ajedrez u otros juegos, como oferta optativa en el tiempo de patio. 

 

 I.2. Objetivos en la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar: 

 

OBJETIVO 1: Establecer medidas para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar en 
el centro. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS 
MEDIDAS, ACTUACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS PARA EL LOGRO DEL 
OBJETIVO 

 
 
 
 

Protocolos de actuación, tratando aspectos 
como la importancia de la continuidad 
educativa y la obligatoriedad de la etapa de la 
Educación Primaria (en CCP). 

1º No se ha llevado a cabo ningún protocolo 
pues no ha sido necesario. 
2º Se lleva a cabo un control diario de las faltas 
de asistencia de los alumnos poniéndolas en 
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Información 
sobre 
absentismo 

Delphos semanalmente. Alguna familia no 
justifica las faltas debidamente en tiempo y 
forma. En una de las aulas de 2º se ha 
producido un caso de absentismo debido a que 
uno de los alumnos lleva desde final de primer 
trimestre en el país de origen de los padres. 
3º Se lleva a cabo un control diario de las faltas 
de asistencia de los alumnos poniéndolas en 
Delphos semanalmente. Las familias justifican 
las faltas debidamente en tiempo y forma. En las 
aulas de 3º no se ha producido ningún caso de 
absentismo. 
4º En este nivel no se ha tenido que llevar a 
cabo ningún expediente de absentismo, aunque 
sí que se ha tenido que hablar con algunas 
familias de la importancia de venir de manera 
continuada al centro y de justificar las ausencias 
debidamente. 
5º Se está llevando un control diario de las faltas 
de asistencia y su justificación. A pesar de 
contar en todas las clases con un número 
pequeño de familias que tienden a no 
justificarlas.  
6º Se controla diariamente las faltas de 
asistencia y se justifican en la mayoría de casos. 
Se pide la justificación de manera escrita para 
que quede constancia. 
Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 
Protocolos de actuación, tratando aspectos 
como la importancia de la continuidad educativa 
y la obligatoriedad de la etapa de la Educación 
Primaria (en CCP). 

Medidas de 
prevención, 
seguimiento y 
control. 

Comunicación y coordinación del tutor/a con 
la familia de forma continuada. 

INFANTIL: Seguimiento semanal con el PTSC e 
intercambio de información con las familias 
cuando es necesario. Semanalmente las 
ausencias quedan reflejadas en Delphos y los 
casos de absentismo son seguidos por el PTSC 
y en conjunto con Servicios Sociales. 
1º Diariamente se ha llevado a cabo un registro 
de la asistencia de los alumnos/as, estando en 
contacto constantemente con el PTSC. Las 
faltas se suelen justificar casi todas. 
2º Semanalmente, las tutoras mantienen 
contacto con el PTSC del centro.  
Existe un caso en el que el PTSC lleva un 
seguimiento más exhaustivo debido a diferentes 
faltas de asistencia. 
3º Las tutoras han estado en comunicación 
directa con las familias de aquellos alumnos que 
han faltado justificando esas faltas. El PTSC del 
centro se encarga semanalmente de controlar 
las faltas de los alumnos. 
4º Tanto tutores como especialistas se 
comunican con las familias de forma ordinaria 
como extraordinaria cuando la situación lo 
reclama. 
A diario se anotan las faltas de asistencia. 
Se ha necesitado la coordinación con el PTSC 
ya que algunos alumnos han reclamado su 
intervención. 

Seguimiento semanal del PTSC, que recoge 
información de los tutores/as. 

Justificación de ausencias, introducción de 
ausencias y retrasos en Delphos 
semanalmente. 

Detección de casos, trabajo tutorial, 
seguimiento de casos. 

Desarrollo del Protocolo de actuaciones ante 
situaciones de absentismo escolar o riesgo 
del mismo (según la normativa). 

Coordinación con Servicios Sociales de la 
localidad y otras instituciones y servicios para 
temas de absentismo, evaluación social, 
gestión de recursos y demandas familiares. 
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Solamente un alumno ha presentado 
absentismo a lo largo del curso resolviendo 
dicha situación de forma favorable. 
5ºSe realiza una comunicación y coordinación 
constante con las familias y con el PTSC, 
tomando medidas de comunicación en los casos 
de absentismo. El absentismo ha disminuido 
debido a la disminución de casos de COVID.  
No hemos necesitado la colaboración de 
Servicios Sociales.  
6ºEl tutor/a se comunica con la familia cuando lo 
requiere, cumpliendo con las reuniones 
individuales y grupales y obligatorias y 
manteniendo la comunicación con las familias 
de aquellos alumnos que lo precisen. El PTSC 
controla semanalmente las faltas de los 
alumnos, tomando medidas en caso de 
absentismo. Se precisa la ayuda de Servicios 
Sociales en un caso. 
Equipo de orientación y Apoyo (EOA) 

El PTSC, ha informado a los tutores del registro 

de las ausencias de los alumnos, para el 

seguimiento del absentismo escolar.  

Una vez detectados los casos se contacta con 

las familias para informarles de los derechos y 

obligaciones de la comunidad educativa. 

Hemos llevado un seguimiento de casos, 

comprobando con el tutor si el alumnado está 

asistiendo a clase regularmente. Los servicios 

sociales de la localidad han sido informados de 

los casos de absentismo (son continuidad del 

pasado curso, aunque de forma más 

esporádica). 

Ha habido casos de absentismo en Educación 

Infantil, que han sido difíciles de gestionar. 

Se ha realizado la coordinación trimestral con 

Servicios Sociales de la localidad mediante la 

plataforma TEAMS. Coordinación telefónica y 

por email a lo largo del curso. 
LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5º La mayor dificultad es convencer a las familias que no justifican las faltas de que lo hagan en los días próximos a 
esa falta para evitar que se les olvide ya que no hay un feedback por su parte.  
EOA: En el caso de dos hermanos, que venían de una situación de absentismo  el curso pasado, ha mejorado y la 

asistencia ha sido más regular. Los servicios sociales hacen seguimiento de la familia. 

En el caso de una niña que vino nueva al centro, tras situación de absentismo de alta intensidad, ha asistido al 

centro de forma regular. 

Una niña de 5º curso viene de situación de absentismo del pasado curso, con asistencia de servicios sociales, pero 

sin resultados, con absentismo de alta intensidad. Servicios sociales valora si enviar situación de riesgo al servicio 

de menores. 

Los tutores/as han comunicado al PTSC las ausencias, si eran repetidas, con buena coordinación. 
PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

5º Más presión por parte de Servicios Sociales a las familias que no responden ante el absentismo de sus hijos.  
EOA: La intervención de servicios sociales sigue sin ser eficaz en los casos de absentismo de alta intensidad, que 

tienen su origen en causas familiares. En la coordinación nos comunican que tienen intervención con esas familias, 

pero que les es difícil obtener resultados. 
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En estos casos, la coordinación con servicios sociales se manifiesta insuficiente. Falta el seguimiento continuado y 

actuaciones en  estos casos por parte de servicios sociales. 

Creemos que la coordinación entre servicios sociales y los servicios sanitarios deberían ser más fluidos. En el caso 
de las familias que justifican las ausencias por causas médicas, servicios sociales deberían informar de las ausencias   
al servicio médico, para actuar de forma más eficaz y coordinada. 

 

 

 I.3. Objetivos en la organización de la participación y la convivencia: 

 

OBJETIVO 1: Elaborar el Proyecto Educativo (PE), como definición y expresión del modelo educativo que 

queremos desarrollar como comunidad educativa y desde la singularidad del centro. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

LOGRO DEL OBJETIVO 

Marco de 

trabajo: puesta 

en marcha de 

un proceso 

participativo, 

motivador, 

realista y 

comprometido 

con toda la 

comunidad 

educativa. 

Dinamización y organización del proceso 

de elaboración del PE del centro 

INFANTIL: Se ha participado en la elaboración del 

borrador del Proyecto Educativo del Centro. 

1º Se ha seguido participando en la elaboración del 

borrador del Proyecto Educativo del Centro. 

2º Se ha seguido participando en la elaboración del 

borrador del Proyecto Educativo del Centro. 

3º Con los resultados de la memoria del año 

pasado se ha ido elaborando el borrador del 

proyecto educativo para que los diferentes órganos 

del colegio puedan hacer sus aportaciones. 

5º Participación en el borrador la elaboración de PE 

para incluir las diferentes colaboraciones por parte 

de la comunidad educativa. 

6º Se ha particiapado en la elaboración del borrador 

del Proyecto Educativo del Centro. 

Análisis de la normativa vigente. 

Recogida de iniciativas de la comunidad 

educativa. 

Análisis y 

valoración de 

datos sobre las 

características 

del entorno y 

del alumnado 

como punto de 

partida 

Análisis y valoración de la información 

obtenida en el proceso de evaluación 

interna del pasado curso (entorno del 

centro, y condiciones materiales, 

personales y funcionales del centro) del 

sistema educativo (normativa) y la propia 

práctica (desarrollo del currículo, la 

respuesta a la diversidad, la convivencia y 

proyectos en marcha en el centro). 

INFANTIL: El patio de infantil no reúne las 

condiciones necesarias para su función. 

1º Consideramos que sería positivo pintar juegos en 

el patio de primero y poner toldos para los días de 

calor. Se debería invertir más en tecnología para 

poder utilizar de manera adecuada las TIC en el 

aula. 

2º Consideramos que ha sido positivo que los 

alumnos de los dos grupos hayan podido 

interactuar entre ellos en los diferentes juegos 

siendo esta situación más enriquecedora para ellos.  

3º Con respecto al entorno del patio sería 

conveniente pintar los juegos populares en el suelo 

y dotar de más material para jugar. 

4º Veríamos muy positivo el invertir en juegos de 

mesa tras el curso de formación realizado y en 

licencias digitales para aplicaciones de creación de 

recursos interactivos y espacios colaborativos. 

En nuestra zona de recreo vendría bien pintar en el 

entorno de las escaleras al edificio juegos 
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populares para dar más opciones de ocio al 

alumnado. 

5º Con respecto al entorno y condiciones 

materiales, consideramos necesaria solar una parte 

del aula de naturaleza para poderle dar una mejor 

utilidad tanto en recreos como en sesiones de 

clase.  

6º Con respecto al entorno ha sido positivo que los 

alumnos hayan podido interactuar entre ellos en las 

diferentes zonas del recreo. 

 

 

 

 

Definición de la 

identidad del 

centro. 

Propuestas de momentos de reflexión 

sobre las propias prácticas, buscando la 

coherencia de la práctica con nuestra 

realidad. 

INFANTIL: Se adapta la práctica docente a las 

características del centro y del aula. La comunidad 

educativa participó en la elección del nombre de 

nuestro centro. 

1º Se ha reflexionado en todo momento para 

evaluar la propia práctica docente y así ir ajustando 

las programaciones. La comunidad ha participado 

en la elección del nombre del centro. 

2º Todas las actuaciones realizadas han sido fruto 

de una reflexión previa y consensuada por parte del 

equipo docente, siendo estas coherentes con los 

principios del centro. 

2º Se valoraron las diferentes opciones para la 

elección del nuevo nombre del centro desde el 

equipo de Nivel. 

3º En todo momento se busca la coherencia en las 

prácticas del centro en las aulas por parte del 

equipo docente.  

3º Se contextualizan todas las actividades 

realizadas fomentando los principios y valores y 

teniendo en cuenta la realidad del centro.  

3º se ha elegido en tiempo y forma el nombre del 

colegio donde hemos sido partícipes toda la 

comunidad educativa. 

4º La reflexión de la práctica docente se antoja 

como fundamental para mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

4º Los principios y valores del centro se expondrán 

y desarrollarán con el apoyo de toda la comunidad 

educativa. 

4º El proceso de elección de nombre del centro se 

está desarrollando de una manera democrática y 

siguiendo los principios y valores que promueve del 

mismo. 

5º Se incluyen en las actividades los valores sobre 

todo relacionados con la cultura propia de la zona. 

Esto abarca también la propia elección del nombre 

del centro donde se ha dado cabida a la 

participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa que así lo han considerado. 

Establecemos principios y valores, 

objetivos y prioridades desde la realidad 

de nuestro contexto. 

Diseño de un proceso participativo, donde 

la comunidad educativa pueda elegir el 

nombre del centro, en coherencia con 

estos principios y valores. 



 

 

Memoria Anual 2021-2022 

I. Análisis y valoración de los objetivos programados 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 28 de 214 

6º Las actividades realizadas se han 

contextualizado fomentando los principios y valores 

y teniendo en cuenta la realidad del centro. 

 

 

 

Elaboración 

del documento 

PE 

 

Definición de objetivos y líneas de 

actuación  

INFANTIL: Se han planteado unos objetivos a 

comienzo de curso acordes a nuestro proyecto 

educativo y se han ido adaptado según las 

necesidades. 

1º Se han definido los objetivos y las líneas de 

actuación para primer curso. También se han 

realizado varios cursos de formación a través del 

centro. 

2º Durante el curso se han ido concretando los 

diferentes objetivos a tener en cuenta en nuestro 

nivel, siendo coherentes con el Proyecto Educativo 

del centro, además de realizar diferentes cursos de 

formación con el fin de mejorar nuestra práctica 

docente. 

3º Se han concretado unos objetivos y unas líneas 

de actuación que se cumplirán a lo largo de todo el 

curso. Aprobándose después de ver las 

modificaciones al final de curso. 

5º Se han establecido los objetivos, NCOF, líneas 

de actuación con respecto a diversas situaciones 

que puedan surgir... Además, de realizar varios 

cursos por parte de los docentes para desarrollar 

nuestras aptitudes en diversos ámbitos educativos. 

6º los objetivos, NCOF, líneas de actuación han 

sido establecidas. Además, de realizar varios 

cursos por parte de los docentes para desarrollar 

nuestras aptitudes en diversos ámbitos educativos. 

Definición de los ámbitos de desarrollo: 

estructura y funcionamiento especificación 

curricular y respuesta educativa, 

relaciones con el entorno, el centro como 

organización que aprende (innovación y 

formación) planes y programas. 

Definición del modelo de convivencia y 

elaboración de NCOF. 

Aprobación del PE 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5º Al no tener solado la zona del aula de la naturaleza, en invierno la humedad y el barro hace complejo su 

utilización por el alumnado.  

EOA: El proceso de elaboración del Proyecto educativo se ha visto frenado, a la espera de la nueva normativa, que 

a día de hoy no está disponible (currículo de la Comunidad) pues entendimos que debíamos elaborar un PE que 

contemplara los recientes cambios legislativos. Se ha realizado un borrador, aún incompleto del Proyecto Educativo 

y puesto a la disposición de la CCP, para recibir aportaciones, a la espera de estos cambios normativos. 

Por el mismo motivo la elaboración de las  NCOF se han aplazado hasta el próximo curso.  

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

5º Seguir trabajando en la elaboración del PE. Mejorar ciertas zonas de los patios para evitar la creación de charcos 

y elevar la altura de las vallas en los patios para evitar que el alumnado tenga que estar saliendo continuamente a 

por los balones con el riesgo de atropello que eso puede suponer.  

EOA: Se continuará con el proceso el próximo curso. 
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OBJETIVO 2:  Crear de un entorno favorable y agradable para el aprendizaje y las relaciones del alumnado. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS, ACTUACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

 

 

 

 

Fomento de la 

comunicación 

y participación, 

teniendo en 

cuenta las 

limitaciones 

que imponen 

las medidas 

preventivas 

este curso 

escolar. 

 

Uso de plataformas para la comunicación, dada 

la limitación de contactos este curso escolar, 

procurando un buen ambiente de trabajo y el 

trabajo colaborativo del profesorado. 

INFANTIL: Se han utilizado las diferentes 

plataformas para la comunicación y el 

intercambio de información con las familias, 

así como para la realización de las 

reuniones trimestrales y tutorías individuales. 

1º La comunicación con las familias ha sido 

muy fluida utilizando la plataforma 

EDCUCAMOS y las reuniones generales, 

así como algunas tutorías individuales se 

han llevado a cabo a través de la plataforma 

TEAMS. Se ha trabajado el uso de la 

agenda en el aula y también nos hemos 

comunicado con las familias a través de la 

misma. El AMPA se ha comunicado con las 

familias y el profesorado a través del 

secretario del centro. 

2º Hemos utilizado tanto la plataforma 

Teams, Educamos CLM, el teléfono, así 

como la agenda del alumno/a para mantener 

una comunicación fluida y continuada con 

las familias, para informar de las actividades 

a realizar, etc.  

A partir del nuevo protocolo COVID se han 

podido realizar también entrevistas 

presenciales con las familias cuando han sido 

solicitadas.   

Se difunden todas las actividades que se 

realizan desde el AMPA y se coordinan con el 

centro para el uso de espacios y actividades. 

3º Se han utilizado las plataformas virtuales 

de comunicación como la que encontramos 

en la plataforma Educamos CLM. 

3º Se realizan todas las reuniones 

trimestrales por la plataforma Teams. 

3º Se fomenta desde el centro el intercambio 

de información con las familias ya que es un 

método instantáneo.  

3º Se usa la agenda escolar diariamente para 

apuntar los deberes y como comunicación 

entre familia y profesores.  

3º Se difunden todas las actividades que se 

realizan desde el AMPA y se coordinan con el 

centro para el uso de espacios y actividades.  

Reuniones informativas con las familias de todos 

los grupos de forma trimestral, mediante 

plataforma Teams. 

Fomento de la utilización de la plataforma 

Educamos como herramienta de intercambio de 

información con las familias. 

Uso de la agenda escolar. 

Difusión de informaciónrelevante a través de la 

AMPA (actividades del centro, eventos, etc.)  

Coordinación con la AMPA para uso de espacios 

del centro para la realización de actividades 

extraescolares, en horario de tarde. 
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4º En nuestro día a día se han utilizado 

diversas plataformas educativas para el 

desarrollo de nuestras actividades diarias. 

4ºLas reuniones colectivas se han realizado 

bien por vía telefónica o bien a través de la 

aplicación de Teams. 

4ºHabitualmente nos comunicamos a través 

de la plataforma Educamos CLM, papás, 

para comunicarnos con los padres. 

5º A través de la Plataforma hemos 

conseguido comunicarnos entre familias 

(Papás) y con los profesores (Teams). Nos 

ha permitido organizar el trabajo y hacerlo 

más práctico y útil (en gran medida gracias 

al Equipo Directivo que nos ha ido creando 

las carpetas). A pesar de haber tenido en 

alguna reunión general algún problema de 

conexión (reunión general 1º trimestre). 

Respecto a la participación del AMPA 

creemos que las actividades en las que 

participen deben ir enfocadas a todos las 

clases (sin excepción) para las que vaya 

dirigida la actividad. La propuesta de 

actividades es de agradecer, así como se 

intentará una implicación mayor por parte de 

todos según las medidas COVID nos lo 

permita.  

Respecto al material utilizado en las 

actividades extraescolares (principalmente 

kárate), detectamos un mal cuidado del 

material (espalderas, colchonetas,) así como 

una falta de organización en las salidas de 

los alumnos. Creemos que, si los alumnos 

no pueden por la mañana irse solos a sus 

casas, tras la actividad extraescolar tampoco 

debiera ser así. 

6º Debido a la situación de salud pública se 

han realizado reuniones por vía telefónica y 

por las plataformas virtuales de 

comunicación con la que encontramos en la 

plataforma Educamos CLM. 

6º Se han realizado las reuniones 

trimestrales por la plataforma Teams. 

6º Durante las tutorías realizadas se han 

llegado a acuerdos para realizar la 

coordinación con las familias por vía 

Educamos. 

Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 

Uso de plataformas (y de la web del EOA 

https://galartijas.jimdofree.com/)  para la 

comunicación, dada la limitación de contactos 

este curso escolar, procurando un buen 

https://galartijas.jimdofree.com/
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ambiente de trabajo y el trabajo colaborativo 

del profesorado. Se han incluido recursos en 

la web y ofrecido al profesorado. 

Se han realizado reuniones mediante TEAMS 

y presenciales con familias (a petición de 

éstas o del EOA) en colaboración con los 

tutores/as. 

El intercambio de información mediante 

Educamos no siempre es fácil; hay familias 

que no utilizan la plataforma o no miran los 

mensajes enviados. 

Esporádicamente se ha hecho uso de la 

agenda escolar, siendo el medio más 

operativo la llamada telefónica o ver a las 

familias en las entradas y salidas del colegio. 

 

 

 

Fomento de la 

buena 

convivencia  

Intervención en la resolución de conflictos del 

alumnado, mediando, aportando soluciones y 

medidas, sensibilizando a nuestros alumnos en 

actitudes de respeto y colaboración desde la 

responsabilidad tutorial de todo el profesorado. 

INFANTIL: Desde infantil se trabajan a diario 

las normas de convivencia y las de cortesía, 

así como la resolución de conflictos a través 

del diálogo y las consecuencias de no 

cumplirlas. 

Participación de la AMPA en las actividades 

que se han propuesto. 

1º Desde primero hemos trabajado en la 

resolución de conflictos cuando estos han 

aparecido. También se ha trabajado la 

autonomía en la resolución de dichos 

conflictos. 

A través de la asignatura de valores y 

religión; así como de manera transversal en 

el resto de áreas, se han trabajado las 

“Palabras mágicas”. 

Desde principio de curso se han establecido 

unas normas de clase comunes en todas las 

áreas, las cuales se han cumplido. 

Desde principio de curso se ha ido 

integrando el trabajo cooperativo en el aula, 

facilitando de este modo la interacción de los 

alumnos/as en las tareas y actividades. 

El AMPA ha acondicionado algunos 

espacios del patio y se ha encargado de 

decorar el colegio para cada festividad o dia 

importante. 

2º A principio de curso, se han elaborado las 

normas de clase a tener en cuenta con los 

alumnos. Se ha llevado un registro de 

conductas disruptivas por parte de los 

alumnos de los grupos. 

Se han elaborado carteles con “Las palabras 

mágicas”, que se han ido colocando en 

Actividades de habilidades sociales básicas. . 

Campaña “Palabras mágicas”: 

Pídelo por favor, da las gracias: Elaboración de 

material gráfico y slogans que decorarán el 

centro para sensibilizar y dar pautas de 

actuación sobre normas básicas de interacción 

social. 

Dilo bien, ponte en su lugar: Diseño de material 

gráfico y cartelería para fomentar actitudes y 

comportamientos de respeto y tolerancia hacia 

los otros y las otras. 

Programa de desarrollo de la autoestima 

(grupos de 3º a 6º curso de Primaria). 

Estrategias tutoriales para la resolución de 

conflictos, especialmente después del tiempo de 

patio. 

Uso del Programa “ComprometeT” para la 

mejora de la convivencia en colaboración con las 

familias. 

Elaboración de normas de aula y consecuencias 

de su incumplimiento con los alumnos (tutores y 

especialistas en el desarrollo de determinadas 

áreas) como herramienta de gestión de la buena 

convivencia en el aula. Revisión y ajuste 

periódico. Sistema de reconocimiento para los 

logros grupales o individuales. Gestión de las 

consecuencias de su incumplimiento. 

Reuniones de coordinación de nivel/ciclo para 

construir criterios comunes, elementos básicos, 

procedimientos de aplicación y seguimiento de 

normas de aula.  Intercambio de estrategias. 
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Diseño de actividades que propicien la 

comunicación, la cooperación y ayuda entre 

iguales, frente a la competición, en todas las áreas 

(trabajo cooperativo) 

espacios comunes para que los alumnos las 

tengan visibles. 

Se ha trabajado la convivencia tanto desde 

la tutoría como desde las diferentes áreas, 

aprovechando las situaciones de conflicto 

para hacerles reflexionar sobre la 

importancia de resolver los problemas de 

forma pacífica.  

3º Se ha llevado a cabo la resolución de 

conflictos a través de la tutoría y el resto de 

áreas. 

3º Se ha llevado a cabo un taller de palabras 

mágicas para trabajar habilidades sociales. 

3º Se trabajó durante el primer trimestre el 

programa de desarrollo de la autoestima. 

3º Durante el tercer trimestre se ha trabajado 

haciendo mayor hincapié la empatía en el 

aula. 

3º Se elaboran en el primer trimestre y 

durante los primeros días de clase las 

normas de aula y sus consecuencias para 

todo el curso, haciendo revisiones y ajustes 

según las necesidades. 

3º Se han llevado a cabo todas las reuniones 

de nivel propuestas en el calendario para 

una mayor coordinación del profesorado. 

3º Se hacen actividades que favorecen al 

trabajo cooperativo de nuestros alumnos. 

3º Participación del AMPA en todas las 

actividades que se han propuesto. 

5º Se ha trabajado la resolución de conflictos 

teniendo resultados variados (en ocasiones 

positivos y en otras sin resultados), en 

tutorías, con especialistas y en los 

momentos necesarios. Debemos trabajar 

para otro año la manera de dirigirse unos a 

otros con respeto y educación. Procurando 

llevar a cabo debates en los que tengan que 

respetar otros puntos de vista. 

Los programas de “palabras mágicas” y 

desarrollo de la autoestima se han llevado a 

cabo pero consideramos que hay que tener 

una continuidad en el día a día porque llega 

un punto que se queda en un simple cartel 

pegado en la pared. 

Respecto a las normas de aula, 

consideramos que debemos dejar a principio 

de curso, establecido las consecuencias 

claras a la norma, consensuarlo en nivel y 

revisarlo a lo largo del curso. 

Diseño y puesta en marcha de actividades 

complementarias   con la participación del AMPA 

del centro y las familias (teniendo en cuenta las 

condiciones sanitarias). 

Coordinación con la AMPA para decoración y 

ambientación de espacios (pintura de juegos de 

patio y acondicionamiento de espacios para uso 

del alumnado). 

Charlas de carácter preventivo (Plan director) 

solicitadas sobre el acoso entre iguales, la 

violencia de género y el uso seguro de las redes. 
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Las actividades complementarias no se han 

podido coordinar con el AMPA debido a las 

medidas sanitarias. 

El Plan Director se llevó a cabo a través de 

una charla informativa proporcionado por la 

guardia civil. Al tener que pasar por las tres 

clases se quedó corto ya que no la daba 

tiempo y no pudieron ver casos prácticos o 

reales. 

Se está desarrollando un programa de 

autoestima con dos sesiones en el primer 

trimestre y otras tres en el segundo. El 

programa ha tenido una gran aceptación 

entre los alumnos y se ha logrado la 

comprensión de conceptos relacionados con 

las emociones y la autoestima. 

6º Se ha trabajado la resolución de conflictos 

teniendo resultados variados, en tutorías, 

con especialistas y en los momentos 

necesarios. Debemos trabajar para otro año 

la manera de dirigirse unos a otros con 

respeto y educación. Procurando llevar a 

cabo debates en los que tengan que 

respetar otros puntos de vista. 

Los programas de “palabras mágicas” y 

desarrollo de la autoestima se han llevado a 

con poca influencia sobre el lenguaje y 

comportamiento del alumnado. 

Respecto a las normas de aula, 

consideramos que debemos dejar a principio 

de curso, establecido las consecuencias 

claras a la norma, consensuarlo en nivel y 

revisarlo a lo largo del curso. 

Las actividades complementarias se han 

podido coordinar con el AMPA en las 

ocasiones que ha sido necesario. 

El Plan Director se llevó a cabo a través de 

una charla informativa proporcionado por la 

guardia civil. Siendo una actividad que 

requeriría de más tiempo para sacarle 

provecho. 

Se ha desarrollado un programa de 

autoestima con dos sesiones en el primer 

trimestre y otras tres en el segundo. El 

programa ha tenido difícil aplicación en 

algunas aulas. 

Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 

Hemos colaborado con los tutores y ofrecido 

materiales en CCP para trabajar la buena 

convivencia.  
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Programa de desarrollo de la autoestima 

(grupos de 3º a 6º curso de Primaria), 

realizado por la maestra PT. 

 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5º El ejemplo que los alumnos ven en casa de como dirigirse a los demás se refleja en el comportamiento de los 

alumnos en el aula. Vemos dificultad a la hora de que valoren la educación y el respeto a los demás. No obstante, 

hemos conseguido una mejora en determinados períodos de tiempo. Por ello creemos que poco a poco y con 

paciencia seguiremos consiguiendo pequeños avances. 

5º Hemos logrado evitar la rivalidad entre clases, mejorando el ambiente en salidas y recreos.  

5º Hemos cambiado la perspectiva de los alumnos sobre la opinión de ser unas clases mejor que otras, valorando 

las características principales de cada una de ellas  

5º Hemos logrado que sean más autónomos y confíen más en ellos mismos a la hora de enfrentarse a cualquier 

actividad. 

EOA: Creemos que es imprescindible la acción tutorial para resolver conflictos, durante el tiempo de patio y después 

del recreo, en clase, donde es necesario que el alumnado aprenda a solucionar sus diferencias, etc. 

El tiempo de patio debe ser un espacio educativo, un espacio de convivencia y donde se posibilite el desarrollo de 

las distintas potencialidades y preferencias del alumnado. 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

5º Trabajar más los debates en grupo y los principios y valores que ello conlleva.  

5º Intentar no dejar carteles en la pared que sirvan solo de decoración (palabras mágicas).  

5º Proponemos que en algunos recreos (no de forma fija) se fomenten los juegos de equipo para favorecer la 

convivencia entre los alumnos de las distintas clases y la participación de todos.  

EOA: Creemos que debemos continuar en la línea de crear espacios agradables para aprender y enseñar 

(embellecimiento de espacios, con la participación del alumnado). 

Desde el centro debemos favorecer experiencias de buena convivencia que faciliten y enriquezcan el tiempo de patio, 

con actuaciones incluidas en un Plan de Convivencia Integral.  

Debemos favorecer espacios de comunicación y participación de las familias. 

 

 

 I.4. Objetivos en la coordinación con otros centros, servicios e instituciones: 

 

OBJETIVO 1:  Favorecer la cooperación y la coordinación con entidades y servicios e instituciones del 

entorno. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS 

MEDIDAS, ACTUACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 

Coordinación 

con el Ayto. de 

la localidad 

Actuaciones de coordinación respecto a 

mantenimiento, servicios de limpieza y uso de 

espacios municipales. 

INFANTIL: Hacemos una valoración positiva 

de la colaboración en la cesión de los 

espacios municipales para la realización de 

actividades complementarias como el 

festival de Navidad, la carrera solidaria, etc. Coordinación con Servicios Sociales de la 

localidad para intercambio de información, temas 

de evaluación social, gestión de recursos y 

demandas familiares. 
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Asistir a las sesiones convocadas del Consejo 

escolar de Localidad, en representación del 

centro, haciendo aportaciones. 

1º Valoramos positivamente que se cedan 

espacios municipales para la realización de 

diversas actividades para los alumnos/as. 

La coordinación con servicios sociales se ha 

llevado a cabo a través del trabajo del 

PTSC. 

2º Se valora muy positivamente que se nos 

cedan espacios municipales para la 

realización de actividades complementarias 

y que colaboren en el desarrollo de 

diferentes actividades (por ejemplo, en 

Carnaval aportando una charanga).  

Tanto el PTSC del centro como el EOA 

están coordinados con los Servicios Sociales 

informando y ayudando a los tutores. 

3º Valoramos muy positivamente que se nos 

cedan espacios municipales para la 

realización de actividades complementarias. 

3º Tanto el PTSC del centro como el EOA 

están coordinados con los Servicios Sociales 

informando y ayudando a los tutores. 

El Ayuntamiento Asiste a las reuniones 

programadas del Consejo escolar aportando 

o dando soluciones. 

4º Valoramos positivamente que se nos 

cedan espacios municipales para la 

realización de actividades complementarias 

como el festival de Navidad en el 

Polideportivo o el Jueves Lardero en el 

campo de fútbol municipal. 

4º Desde el centro se produce Coordinación 

con Servicios Sociales a través del EOA y el 

PTSC que informan a los tutores de los 

aspectos relevantes. 

4º Es importante tener representación del 

Claustro en el Consejo Escolar. 

5º La coordinación con el Ayuntamiento ha 

sido positiva, en los casos que ha sido 

necesarios, dando facilidades para acceder 

a cualquier espacio municipal. 

Respecto al EOA y PTSC, ha habido un 

seguimiento continuo de los casos 

necesarios para su comunicación a familias 

o servicios sociales.  

6º Se valora muy positivamente la 

coordinación con el ayuntamiento tanto en 

limpieza, servicios de limpieza y usos de 

espacios municipales (como las pistas de 

fútbol) 
Asisten periódicamente a las reuniones del 

consejo escolar 
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Colaboración 

con otras 

instituciones y 

servicios. 

Colaboración y coordinación con entidades   y 

servicios (educativos, médicos, etc.) que 

atienden al alumnado del centro. 

INFANTIL: El profesorado de infantil y el 

equipo de orientación se han coordinado con 

servicios externos al centro como logopedas, 

psicológos... en los casos que ha sido 

necesario. 

1º En primero nos hemos coordinado con 

servicios externos de psicología. 

2º Desde el equipo de orientación y apoyo, 

nos hemos coordinado con personal externo 

(médicos, logopedas, psicólogos, etc.) que 

atienden al alumnado del centro para la 

coordinación y el traspaso de información.  

5º La comunicación con otras entidades 

(neurólogos, psicólogos...), en los casos en 

los que ha sido necesario, se ha realizado a 

través de las familias.  

6º No ha sido precisa la coordinación con 

otras instituciones y servicios. 

Equipo de orientación y Apoyo (EOA) 

Colaboración y coordinación con entidades   

y servicios (educativos, médicos, etc.) que 

atienden al alumnado del centro (con 

autorización de las familias y respetando la 

protección de datos).  Durante todo el curso 

se han realizado reuniones a través de 

llamadas telefónicas para coordinar y 

compartir información con el propósito de 

unificar criterios y ofrecer una atención 

coherente. Protocolos de derivación. 

Coordinación 

con el IESO de 

referencia 

(IESO Alcolea 

del Torote de 

la localidad) 

facilitando la 

continuidad 

educativa en el 

paso de etapa. 

Reuniones con el IESO, para la coordinación 

inter-etapas, intercambiando información y 

propuestas de mejora, para la continuidad 

educativa.  

6º La coordinación ha sido correcta y el 

traspaso de información se ha dado sin 

complicaciones. 

Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 

Reuniones con el IESO, para la coordinación 

inter-etapas, intercambiando información y 

propuestas de mejora, para la continuidad 

educativa. Se produjo una reunión de 

coordinación, con asistencia de los tutores 

de 6º curso y la orientadora. 

Coordinación telefónica y por correo 

electrónico con la orientadora del IESO. 

A final de curso se ha informado de las 

características del alumnado que asistirá al 

IESO el próximo curso. 

Traspaso de información significativa del 

alumnado de 6º curso que pasa al IESO. Uso del 

Informe Tutorial fin de etapa. 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5º Como dificultad señalamos la cantidad de alumnos con los que hay que llevar un seguimiento más exhaustivo por 

necesidades particulares y la falta de tiempo para llevar a cabo este seguimiento.  

EOA: Consideramos adecuado y necesario continuar con los intercambios de información con los servicios e 

instituciones externar para unificar criterios y poder tener una visión más global y completa de la situación del alumno. 
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Ante los cambios en la situación sanitaria, realizamos una isita al IESO de la localidad con el alumnado de 6º curso 

(6 de junio), junto a sus tutores. Los alumnos pudieron conocer su nuevo centro y aclarar dudas. 

La coordinación con el IESO de la localidad ha sido adecuada y suficiente, tanto en la coordinación curricular como 

de las características y necesidades del alumnado que pasa de etapa. La visita al IESO resultó satisfactoria para el 

alumnado. 

A principios de curso se realizó listas de ACNEAE (según Delphos), que se ha ido actualizando a lo largo del curso. 

Se nos han solicitado estos listados a lo largo del curso, con distintos formatos, desde la inspección educativa, 

estadística, etc. 

 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

5º Mayor número de horas de profesores de pedagogía terapéutica en el aula.  

EOA: Continuar con las coordinaciones. 

 

 

 I.5. Objetivos en los planes y programas institucionales: 

 
“EL CAMINO DE PIEFCITOS” 

Este curso nos hemos incorporado a este proyecto tiene como objetivo trabajar e instaurar hábitos físico-saludables en 

toda la comunidad educativa. El proyecto estará destinado a la Educación Primaria.  

A través de la práctica de actividad física, la alimentación saludable, la lectura y el reciclaje el alumnado de cientos de 

centros educativos participantes suman kilómetros simbólicos, recorriendo así todas y cada una de las provincias en las 

que se divide la geografía española. 

La suma de kilómetros permite llegar simbólicamente a cada una de las diferentes provincias que forman el mapa de 

España, aprendiendo así las costumbres, tradiciones, curiosidades, etc., contadas por el alumnado y los docentes del 

lugar donde hayan llegado los intrépidos caminantes.  

A inicios de curso las familias han sido informadas y han participado enviando evidencias de acciones vinculadas a los 

cuatro hábitos que queremos instaurar entre nuestro alumnado: la lectura, el reciclaje y conservación del entorno, la 

alimentación saludable y la realización de actividad física. 

El programa ha sido coordinado por el profesorado de Educación Física. 

OBJETIVO 1: Mejorar e instaurar hábitos de vida saludable en la comunidad educativa (Proyecto “Camino 

de piEFcitos”) 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

LOGRO DEL OBJETIVO 

 

 

Práctica de la 

actividad física 

y la 

Actividades para la animación a la práctica 

de la actividad física del alumnado, en el 

entorno escolar y familiar. 

INFANTIL. Ha colaborado cuando ha sido requerido. 

1º En primero se han trabajado todos los proyectos 

que han tenido que ver con la salud y el ejercicio 

físico (desayunos saludables, descansos activos, 

participación en piefcitos, etc.). Valoramos muy 

positivamente que se hagan este tipo de actividades.  

Actividades para la práctica de la 

alimentación saludable. “Desayuno 

saludables” 
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alimentación 

saludable 

Participación en actividades motivadoras   

en coordinación con los participantes de 

otros centros en el proyecto “Camino de 

piecitos”. 

2º Se fomentan los hábitos saludables en el 

alumnado para que sigan una dieta equilibrada y 

cumplan con el calendario de desayuno saludable 

propuesto desde el centro. 

Desde el proyecto Piefcitos se ha contribuido 

también a motivar a los alumnos para realizar 

actividades deportivas y seguir hábitos saludables. 

El proyecto Disfruta también ha contribuido 

positivamente a fomentar buenos hábitos y ha sido 

acogido de forma muy positiva por parte de los 

alumnos y de las familias.  

3º A diario los alumnos son animados a seguir una 

dieta más saludable y equilibrada, el proyecto 

Piefcitos nos ha ayudado y ha motivado a los 

alumnos a seguir a diario con los desayunos 

saludables. 

Hemos participado en todas las actividades del 

proyecto Piefcitos y las familias han estado 

implicadas en dicho proyecto, mandando por email 

las actividades que realizan los niños. También 

hemos participado en el programa Disfruta. 

La realización de bailes con motivo del proyecto 

Piecitos en algunas festividades han sido muy 

motivadoras para el alumnado. 
Se han llevado a cabo descansos activos 
4º Se anima a diario al alumnado a seguir una dieta 

saludable y equilibrada a través del proyecto 

piefcitos así como el seguimiento de los desayunos 

saludables del centro. 

Las familias están implicadas en dicho proyecto 

enviando email con las actividades que realizan: 

número de pasos, alimentación, reciclajes, etc. 

También seguimos el proyecto DISFRUTA donde el 

centro recibe fruta para el alumnado de primaria. 

La realización de bailes en las festividades como 

Halloween, navidad, etc. Es muy motivador para 

profesores y alumnado. 

5º Se han realizado los trabajos activos a lo largo del 

curso pero este trimestre ha sido más complejo por 

falta de tiempo en cuanto a contenidos por lo que se 

ha reducido la realización de los mismos. Los 

desayunos saludables se han llevado a cabo de 

manera positiva por parte del alumnado excepto el 

día de la pera  que estaba muy dura y verde.  

En cuanto a piefcitos notamos falta de 

retroalimentación por parte de los alumnos en las 

actividades realizadas fuera del colegio.  

Se observa la necesidad de mejorar en el fomento 

de la actividad física. 

6º Se anima al alumnado desde piEFcitos y desde 

cada tutoría a que sigan un estilo de vida saludable 

y una dieta equilibrada. Se realiza un seguimiento 

Práctica de “descansos activos”, con 

periodos cortos de actividad física en áreas 

más sedentarias. 

Participación en el programa de consumo 

de Fruta y lácteos “Disfruta”. 
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diario de los almuerzos. Se llevan a cabo bailes y 

actividades propuestas desde el proyecto piEFcitos. 

Se realizan descansos activos en el aula y se 

registran semanalmente.  

Se sigue el Proyecto DISFRUTA donde  

Práctica de la 

lectura como 

hábito 

saludable 

Actividades motivadoras para favorecer el 

interés por la lectura como práctica activa 

en el tiempo de ocio. 

INFANTIL:  Desde infantil se plantean actividades 

motivadoras para favorecer el momento y el hábito 

lector. 

1º Se ha ido trabajando la lectura y su comprensión 

en todas las áreas. Además, se ha fomentado el 

interés y el gusto por la lectura. Los alumnos 

disfrutaron participando en la “Liga de los Libros”. 

2º La lectura y la comprensión lectora se ha ido 

trabajando durante todo el curso a través de las 

diferentes áreas.  

Se ha participado activamente en La Liga de los 

Libros aportados por la biblioteca municipal. Esta 

actividad ha resultado muy motivadora para los 

alumnos y han participado con gran entusiasmo. 

3º La lectura se desarrolla de manera transversal 

desde todas las áreas, hemos llevado a cabo una 

biblioteca de aula donde cada alumno ha compartido 

con sus compañeros algún libro de su interés, 

motivándoles mucho la actividad. 

4º La lectura se desarrolla de manera transversal 

desde todas las áreas tal y como marca la LOMLOE. 

En nuestro caso utilizaremos el rincón de lectura de 

clase y Leemos CLM. 

5º. Hemos intentado fomentar el hábito lector desde 

la plataforma de LEEMOSCLM a su vez con las 

demás áreas de manera transversal llevando un 

registro de lectura. La lectura destinada a casa no ha 

recibido respuesta por parte de algunos alumnos de 

una forma continuada. 

6º Se ha fomentado la lectura en todas las áreas de 

manera transversal, procurando ofrecer un tiempo 

mínimo diario de lectura continuada. 

Práctica del 

cuidado del 

entorno como 

práctica 

saludable 

Actividades para favorecer el cuidado del 

entorno: reciclar, reutilizar, reducir. 

INFANTIL: Somos muy conscientes de la 

importancia que tiene el reciclaje y el cuidado del 

entorno, para ello diariamente se separa en el aula 

los residuos generados y también hemos asistido a 

dos obras de teatro para concienciar al alumnado de 

la importancia de esta práctica. 

También hemos plantado unas semillas y unos 

bulbos en el huerto escolar. 

1º Desde las diferentes áreas hemos trabajado la 

importancia del reciclaje y del cuidado de nuestro 

entorno natural. A lo largo del curso se ha plantado 

flores, verduras y legumbres. 

Actividades para el conocimiento y aprecio 

del entorno natural. Plantación de semillas 

y plantas, cuidado del huerto escolar 

Continuación de actividades desde el 

Proyecto Ecoescuelas 
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Se ha realizado varias actividades de elaboración de 

juguetes reciclados.  

2º En las aulas hay papeleras para separar los 

residuos y que los alumnos puedan concienciarse de 

la importancia del reciclaje.  

2º Se ha realizado la plantación de diferentes 

semillas y plantas en el huerto y jardín escolar. 

Además, hemos participado en la elaboración del 

compost con los residuos orgánicos de los alumnos 

que se va aportando semanalmente al contenedor de 

residuos orgánicos del colegio.  

2º Se ha participado en la elaboración de juguetes 

realizados con materiales reciclados. Además, en 

Ciencias Sociales se realizó una actividad en la que 

se construyó una ciudad con sus diferentes 

elementos utilizando materiales reciclados.  

3º Las aulas cuentan con papeleras bien señalizadas 

para facilitar el reciclaje. 

Creamos un rincón de plantas donde cada alumno 

ha aportado la suya, también se llevaron a casa las 

semillas que el centro les facilitó y nos han enviado 

fotos de cómo va su crecimiento. 

Desde el proyecto Ecoescuelas, nos hemos 

comprometido al mantenimiento de la 

lombricompostera. 

Se ha llevado a cabo una exposición de juguetes con 

materiales reciclados realizados por los alumnos. 
4º Tenemos varias papeleras en las aulas, pasillos y 

patios bien señaladas para facilitar el reciclaje. 

Procuramos realizar manualidades con materiales 

reciclados como periódicos, envases... y se potencia 

la reducción de plásticos animando a traer los 

almuerzos en tupers. 

4º Comprometemos al cuidado del entorno natural a 

todo el alumnado con rutas, “patrulla verde”, 

plantando semillas en un rincón del aula... 

4º Desde el proyecto Ecoescuelas colaboramos en 

el mantenimiento de la lombricompostera. 

Realizaremos una exposición de materiales 

reciclados, actividad propuesta desde el comité 

medioambiental del centro. 

5º El proyecto ecoescuela no ha tenido buen 

seguimiento por parte del equipo de 5º ya que la 

actividad de la lombricompostela no ha sido tratada 

en clase como nos gustaría por falta de tiempo.  

Si que hemos creado juguetes con material reciclado 

para elaborar un museo en el colegio trabajando las 

reglas de las tres R. 

En el aula hemos respetado en la mayoría de los 

casos el reciclaje de plástico, papel y orgánico. 
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Hemos fomentado la utilización de tuppers para 

evitar todo el plástico posible.  

6º Desde las diferentes áreas hemos trabajado la 

importancia del reciclaje y del cuidado de nuestro 

entorno natural. Se ha realizado varias actividades 

en plástica con materiales reciclados. 

El proyecto ecoescuela no ha sido completado en 6º 

por falta de tiempo. 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5º Hemos conseguido llevar a cabo una concienciación de la importancia de reciclar en el día a día haciéndoles 

conscientes y partícipes de la necesidad del cuidado del medio ambiente.  

Las mayores dificultades son niños que no quieren desayunar por lo que hemos tenido que recalcar la importancia 

de no saltarse ninguna comida ya que es fundamental comer cinco comidas al día así como el desarrollo de la 

actividad de la lombricompostela que requiere más tiempo en introducirla y más formación para el profesorado para 

entender bien el proceso de elaboración. 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

5º Comienzo de la lombricompostela al comienzo del curso, buscar variaciones de descansos activos y cambiar 

algunos alumnos que no participan en las actividades de la ecoescuela. 

 

PROGRAMA CARMENTA 

Participamos en el programa desde el pasado curso. El alumnado de 3º a 6º curso de E. Primaria y el profesorado utilizan 

tabletas en las que se han instalado las licencias digitales de las áreas: Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales/Science y Ciencias Sociales, de las editoriales elegidas por el centro, sistema compatible con el uso de material 

digital de elaboración propia o recursos en la red y que facilita también su uso en todas las áreas. 

El centro ha facilitado a los/as alumnos y alumnas becados una tableta en préstamo con las licencias de los libros 

digitales que le correspondan según el tramo de ayuda concedida. 

Se utilizan monitores interactivos digitales, que permitirán tanto el control del trabajo individual de cada escolar en su 

dispositivo, como la corrección de sus tareas, y la utilización de distintos recursos digitales. 

 
OBJETIVO 2: Mejorar  habilidades propias de la competencia digital y su uso seguro. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

LOGRO DEL OBJETIVO 

 

 

 

 

Se desarrollan habilidades y 

conocimientos instrumentales, necesarios 

para el manejo de las herramientas 

digitales (uso de la tableta y los materiales 

curriculares). 

INFANTIL: Se comparten los recursos digitales 

empleados en las aulas a través del teams. 

1º Debido a la falta de recursos informáticos en los 

cursos de primero no se ha podido desarrollar 

habilidades y conocimientos instrumentales 

relacionadas con las TIC.  

Se ha trabajado de manera grupal a través de la 

pantalla y el ordenador del profesorado. En casa 

Los alumnos aprenden a crear y almacenar 

contenidos digitales. 
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Mejora en el 

acceso a la 

información y 

la construcción 

de aprendizaje 

Se trabajan habilidades de acceso y uso en 

entornos virtuales (aula virtual, Google 

classroom) 

también lo han trabajado con un proyecto de sociales 

sobre el espacio y los planetas. 

3º Las tablets han sido nuestro instrumento de 

trabajo este año, los alumnos han aprendido a hacer 

un buen uso de ella como material de trabajo. Hemos 

utilizado Google classroom convirtiéndose en la 

mejor herramienta de trabajo. 

4º Las tablets son uno de nuestros materiales 

educativos, por lo que se desarrollan diariamente 

conocimientos instrumentales sobre su uso y 

manejo. 

4º Todos los trabajos y actividades se guardan y 

trabajan desde Google Drive como un entorno 

seguro de almacenaje y trabajo cooperativo. 

4º El complemento de aprendizaje más empleado y 

útil en estos tiempos de confinamientos parciales y 

educación a distancia hacen que Google Classroom 

se haya convertido en la mejor herramienta de 

trabajo y comunicación. 

4º Es fundamental trabajar el filtrado de información 

de Internet para que sepan distinguir la información 

útil y veraz de la que no lo es. Para ello se busca y 

analiza todo lo leído. 

4º El gran alcance a la información que proporciona 

Internet hace que el alumnado acceda mejor y tenga 

más acceso a los conocimientos más lejanos como 

visiones del universo en videos y actividades 3D. 

4º Desde nuestro nivel consideramos que la 

coordinación y compartir materiales es fundamental 

para el buen funcionamiento del nivel. Por ello 

tenemos compartidos las Clases de Classroom y un 

drive cooperativo. 

5º. Hemos utilizado los recursos informáticos que 

estaban a nuestra disposición teniendo en cuenta 

que somos curso carmenta. Por lo que han llevado a 

cabo actividades con programas como mymind, 

presentaciones, canva...  Además han almacenado 

en Google drive sus trabajos adjuntándolos después 

a Google classroom. El uso de estos recursos ha 

facilitado el avance de contenidos motivando a los 

alumnos. 

Además, como compañeras de nivel hemos estado 

coordinadas todo lo posible en compartir los recursos 

y materiales que han ido surgiendo a lo largo del 

curso.  

6º Hemos enseñado al alumnado a utilizar diferentes 

herramientas digitales y procesas dores de texto. 

Equipo de orientación y Apoyo (EOA) 

El profesorado de apoyo ha colaborado en las aulas 

Carmenta (de 3º a 6º curso) en el desarrollo de 

habilidades y tareas. Se han utilizado recursos 

digitales específicos  como recurso de acceso al 

 Se trabajan habilidades para buscar, 

obtener, almacenar, organizar y analizar 

información digital, con la finalidad de 

transformarla en conocimiento en distintas 

áreas. 

Los contenidos digitales facilitan a los 

alumnos la comprensión de los contenidos 

y un seguimiento más personalizado, así 

como una mayor autonomía y calidad en 

sus aprendizajes. 

Cooperación del profesorado e intercambio 

de recursos digitales para su uso en el 

aula. 
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aprendizaje, ante problemas concretos (de 

organización de la información, matemáticas, 

escritura, etc.).   

 

Mejora de la 

comunicación, 

y colaboración 

a través de los 

medios 

digitales 

Se trabajan habilidades para comunicar en 

entornos digitales, compartir recursos o 

tareas, conectar y colaborar con otros a 

través de herramientas digitales, 

interactuar y participar en las plataformas 

propuestas. 

INFANTIL: Se utilizan los recursos digitales 

presentes en las aulas. 

Todo el profesorado del ciclo de infantil ha realizado 

el curso de competencia digital docente propuesto 

por el CRFP. 

1º No se ha podido utilizar las TIC para el trabajo 

individual del alumnado. Todo el profesorado del 

nivel ha realizado el curso de competencia digital 

propuesto por el CRFP. 

2º Se ha utilizado la Pizarra Digital Interactiva para 

realizar actividades digitales. Estas han resultado 

muy motivadoras para el alumnado.  

3º Hemos trabajado la competencia digital en el aula 

día a día. Desde el centro se nos han facilitado las 

herramientas necesarias para llevarla a cabo. 

3º Hemos utilizado los recursos digitales en todas las 

áreas. 

3º Todo el profesorado del nivel ha realizado el curso 

de competencia digital propuesto por el CRFP. 

4º La competencia digital se ha vuelto indispensable 

en nuestro a día. Es por ello que en el centro se ha 

fomentado el uso de herramientas para compartir 

datos, colaborar y hacer partícipes a los demás como 

Gmail, Padlet, Bookcreator, Google Classroom... 

4º Para la creación de obras artísticas hemos 

utilizado recursos como Autodesk, TinkerCad, 

Pixton... 

4º Durante el presente curso escolar el profesorado 

del centro se ha formado en la competencia digital 

con el Plan de digitalización promovido por la JCCM 

y el curso sobre nivel B1 de la misma. 

5º El alumnado ha utilizado diferentes herramientas 

digitales para realizar diferentes actividades así 

como para seguir los contenidos que aparecen en los 

libros digitales.  

En cuanto a la creación de obras artísticas se ha 

introducido en herramientas como autodesk, canva, 

pixton,padlet, etc 

El profesorado ha realizado un curso sobre 

competencia digital y la adquisición del B1 de la 

misma. 

6º la comunicación digital se ha fomentado desde el 

uso del correo electrónico, Google classroom y otras 

aplicaciones. 

El profesorado ha realizado un curso sobre 

competencia digital y la adquisición del B1 de la 

misma. 

Se utilizan recursos digitales, en distintas 

áreas, para la creación de obras artísticas. 

Propuesta de formación del profesorado y 

trabajo colaborativo para la mejora de la 

competencia digital docente 

 Puesta en marcha desde el centro de un 

entorno que facilite el uso seguro de la 

INFANTIL: Se han tomado todas las medidas de 

seguridad necesarias. 
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Mejora en el 

uso seguro de 

la tecnología 

tecnología (dominio propio), con la 

autorización de las familias, así como el 

seguimiento y supervisión del profesorado. 

1º Al no disponer de tablets, no ha sido necesario 

realizar estas actuaciones. 

2º Al no disponer de tablets, no ha sido necesario 

realizar estas actuaciones. 

3º Desde el principio de curso contamos con dominio 

propio lo que nos ha facilitado el control sobre las 

tablets de los alumnos. 

4º El uso del dominio propio ha facilitado el control 

del uso de las tablets de los alumnos desde el 

comienzo de curso hasta el momento. Hemos tenido 

el control diario de las actividades publicadas por 

nuestros compañeros y nuestros alumnos.  

4º Hemos trabajado estos aspectos de manera 

transversal en todas las áreas para dar a conocer al 

alumnado la importancia de la seguridad con el uso 

de los dispositivos electrónicos. Asimismo también 

fue muy útil la charla de la guardia civil sobre ello 

(Plan Director). 

5º. Desde el centro se ha creado un dominio propio 

para facilitar el control por parte del profesorado en 

el uso que hacen los alumnos de las tablets. Todas 

las familias han colaborado firmado la autorización 

correspondiente al comienzo del curso. 

También se ha intentado crear conciencia sobre el 

uso seguro de las nuevas tecnologías viniendo a dar 

una charla la guardia civil sobre el 

ciberbullying/ciberacoso. 

6º Uso de un dominio propio para facilitar el control 

por parte del profesorado en el uso que hacen los 

alumnos de las tablets. Todas las familias han 

colaborado firmado la autorización correspondiente 

al comienzo del curso. 

Charla la guardia civil sobre el 

ciberbullying/ciberacoso. También se realizó un 

curso de Crypto serguridad. 

Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) 

Creemos que la creación del dominio propio ha 

resultado muy positivo, ayudando a crear un entorno 

de aprendizaje más seguro. 

Las charlas del Plan Director se realizaron en el 

primer trimestre (4º, 5º y 6º) . La valoración ha sido 

positiva. 

Se trabajan aspectos relacionados con la 

seguridad, la protección de datos y el uso 

seguros de las tecnologías (charlas Plan 

Director y a lo largo del curso en el aula). 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

5º. Se ha logrado en la mayor parte de casos que el alumnado use las tablets de manera responsable a lo largo del 

curso; sin embargo, en ciertos casos nos ha sido complejo controlar al 100% ciertas aplicaciones como gmail, 

classroom o meet siendo usadas en ocasiones dentro del horario escolar y fuera de él para fines no educativos, lo 

que ha provocado su deshabilitación.  

EOA: Las TIC facilitan enormemente poder diseñar modelos de trabajo accesibles, alternativos, enriquecidos, 

flexibles y con niveles de ejecución variables que potencien el aprendizaje de todos y cada uno de nuestros 

alumnos. 
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Entendemos que las herramientas digitales son claves para la eficacia de la puesta en marcha del Diseño Universal 

de Aprendizaje. 

La inclusión en el aula no siempre es fácil y las TIC nos pueden servir para eliminar barreras y crear contextos 

accesibles;  el profesorado puede ofrecer diferentes alternativas en el diseño de las actividades del aula, el docente 

puede presentar la información a los alumnos mediante diferentes soportes y en formatos distintos;  proporcionar 

opciones que permitan diferentes maneras de motivar al alumnado (incorporando formatos novedosos o siguiendo 

rutinas que le den seguridad;  el alumnado puede presentar sus aprendizajes y trabajos en formatos  alternativos 

ajustados a sus posibilidades de expresión y acción. 

Los alumnos han mejorado mucho en conocimientos instrumentales y en destrezas de uso. 

Como dificultades hemos observado que los alumnos deben seguir aprendiendo a controlar el uso de sus dispositivos  

como herramienta de trabajo. 

Debemos seguir explorando posibilidades del diseño de uso de las TIC para facilitar el progreso y el aprendizaje y la 

comunicación de todos y cada uno de los alumnos. Se deben mejorar aspectos relacionados con la seguridad, la 

protección de datos y el uso seguro de las tecnologías. 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

3º y 4º La consejería debería asignar un técnico informático a Centros Carmenta para resolver los problemas que 

éstos puedan generar (WIFI, problemas técnicos con la tableta, permisos y bloqueos, conectividad...) 

3º y 4º Los maestros no somos técnicos informáticos. 

5º. Mini cursos de formación para manejo de tablet al comienzo del curso por si surgen complicaciones a lo largo 

del año. De esta manera no perdemos tiempo en solucionar dichos problemas.  

Concienciar a los padres de la revisión de tablets a los niños de vez en cuando para asegurarnos que se usan con 

fines ÚNICAMENTE educativos.  

Instalación en las aulas de centros de cargas para las tablets. 

INFANTIL: Se une a la propuesta de tener un técnico informático que ayude a resolver las necesidades técnicas 

que se presentan. 

EOA: Creemos que la creación del dominio propio ha resultado muy positivo, ayudando a crear un entorno de 

aprendizaje más seguro. 

Debemos seguir investigando las  posibilidades que nos ofrecen las TIC para hacer el aprendizaje y la participación 

más accesible. 

Creemos que en todos los casos han sido una herramienta motivadora para el acceso y la construcción del 

aprendizaje. Se deben mejorar aspectos relacionados con la seguridad, la protección de datos y el uso seguro de las 

tecnologías. 

 
 

PROYECTO BILINGÜISMO 

El hilo conductor del proyecto ha sido  la máxima “Mens sana in corpore sano” Healthymind in healthybody 

“que aúna hábitos saludables (deporte, higiene, cuidado de nuestro entorno) y el cultivo de la mente, 

trabajándolo desde las  DNLs en inglés, tanto en la Educación Infantil como en Educación Primaria. 

La memoria del proyecto bilingüe se adjunta como anexo. 

 

PROGRAMA ERASMUS+ 

Estamos participando en dos programas Erasmus+ que tienen sus objetivos y actuaciones propias:  

- Consorcio provincial Erasmus KA 101 “Uniendo la Europa rural” 
Se mantienen reuniones periódicas de coordinación entre los socios. 
En dicho proyecto, se ha realizado la movilidad de una docente a Villaputzu,(Italia) del 23 al 27 de mayo para 
realizar un jobshadowing. Además de la difusión con el diario de viaje que se hizo durante la estancia de la 
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docente en los distintos medios para conocimiento y disfrute de toda la comunidad educativa, el día 27 de 
junio se celebra un claustro extraordinario para la difusión entre todo el profesorado. 

- Erasmus K229: Asociación Estratégica de apoyo al intercambio de buenas prácticas junto con otros 
socios europeos. 

Se fue perdiendo la comunicación con el socio coordinador, hasta que nos comunicó que no continuaba con 
el proyecto, por lo que, después de consultar con las agencias nacionales, nos dijeron que no es posible que 
ningún socio asuma la coordinación. Por tanto, con fecha 1 de abril de 2022, el proyecto se dio por concluido 
sin haber llevado a cabo ninguna movilidad. 
 

PROGRAMA PROA + 

El Claustro de profesorado del centro aprobó por unanimidad, en sesión del 4 de noviembre de 2021, la 

propuesta de la Administración educativa para desarrollar el programa PROA +. 

El objetivo del programa PROA+ es poner en marcha un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de los 

centros financiados con fondos públicos que afrontar una mayor complejidad educativa a través del desarrollo 

de actuaciones que contribuyan a alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socio-emocionales 

2. Reducir el número de alumnos y alumnas que repite el curso. 

3. Reducir el número de alumnos y alumnas que presenta dificultades para el aprendizaje. 

4. Reducir el absentismo escolar, mejorando las fases del proceso de aprendizaje. 

5. Conseguir y mantener un buen clima inclusivo en el centro. 

6. Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

7. Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo el alumnado. 

8. Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro. 

9. Estabilizar el equipo docente y profesional durante la duración del programa, formándolo en 

liderazgo pedagógico y en las competencias necesarias para reducir el abandono escolar 

temprano y alcanzar los objetivos del programa. 

10. Integrar la educación formal, no formal e informal utilizando los recursos disponibles para la 

consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y eficaz. 

11. Colaborar en el aseguramiento de unas adecuadas condiciones de educabilidad para todo el 

alumnado. 

 

Se trata de desarrollar un plan estratégico hasta el curso 2023-24.  

 Durante este curso escolar el centro se comprometió con la Administración a: 

-  desarrollar las líneas formativas para desarrollar el programa (ver punto III, sobre Formación  de 

esta Memoria).  

-  a poner en marcha acciones de refuerzo educativo desde un enfoque inclusivo a lo largo del 

curso escolar, como actividad palanca. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES PALANCA (REFUERZO EDUCATIVO) 

El punto de partida es el diseño, aplicación y evaluación formativa de las Actividades palanca en el centro. 
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ACTIVIDAD PALANCA: A230 ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA LA MEJORA Y ÉXITO EDUCATIVO 

PARA ALUMNADO Y FAMILIAS (E.Primaria y ESO). 

 Objetivo estratégico de centro que persigue (coherente con 5.2.2 y/o 7.1 PEM): 

  

 ALINEACIÓN CON PROA+  

 Objetivo PROA+ que favorece (coherente con 6.2 PEM):  

• Incrementar los resultados escolares de aprendizaje cognitivos y socioemocionales. 
• Reducir la repetición. 
• Reducir alumnado con dificultades para el aprendizaje. 
• Reducir el absentismo escolar y mejorar las fases del proceso de aprendizaje. 

  

 Estrategia PROA+ que impulsa (coherente con 6.2 PEM): 
• E1. Seguir y asegurar condiciones de educabilidad para todo el alumnado. 
• E2. Apoyar al alumnado con dificultades para el aprendizaje. 
• E4. Mejorar el proceso E-A de las competencias esenciales con dificultades de aprendizaje 

  

 Requisitos PROA+ que cumple y justificación  

Requisitos que deben 
estar presentes en la 
actividad palanca 

Grado de cumplimiento Explicación de por qué se cumple el requisito 

Equidad, igualdad 
equitativa de 
oportunidades 

T (Cómo ayuda al alumnado vulnerable) 
Está dirigida al alumnado vulnerable tal y como se ha estado 
definiendo: por causas socioeconómicas o por necesidades 
específicas de apoyo educativo. Se mejoran las condiciones de 
educabilidad del alumnado al facilitar una menor ratio y aprendizajes 
más individualizados. 

Educación inclusiva, 
todos aprenden 
juntos y se atiende la 
diversidad de 
necesidades 

T Como referencia cuestionario y el Marco estratégico de la propuesta 
Booth, T. and Ainscow, M. (2011:179-

182).https://www.oei.es/historico/publicaciones/guia_ed_i
nclusiva_2015.pdf 
Está diseñada para que la mejora de competencias señaladas 
facilite la 
inclusión en la escolarización ordinaria y con un carácter temporal, 
de tal  manera que el alumnado que va consiguiendo objetivos 
abandona la participación en la actividad o en alguna de sus 
medidas particulares. 

Expectativas 
positivas, todos 
pueden 

M El refuerzo está a disposición de aquel alumno que lo requiera, 
partiendo del potencial que todos tienen. 

Prevención y 
detección de las 
dificultades de 
aprendizaje, 
mecanismos de 
refuerzo, apoyo y 
acompañamiento 

T (previsión de dificultades y cómo salvarlas) 
Si la evaluación inicial, el seguimiento individualizado del alumno y 
el desarrollo de los planes y actividades, se hacen con gran 
consenso, el propio mecanismo participativo previene dificultades 
internas y crea los mecanismos de solución. Las externas se 
trabajarán colaborativamente con familias y otras instituciones 
implicadas. 

Educación no 
cognitiva, habilidades 
socio emocionales 

T Concretar habilidades que se desarrollan / Trabajan:  
Estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje, toma de 
decisiones, control emocional y habilidades sociales, y estrategias 
de organización y técnicas de estudio. Fomento del aprender a 
aprender 

Grados de cumplimiento: Total (T), Mayoritario (M), Parcial (P), Nulo (N). 

Observaciones:  
El centro tiene como referencia para desarrollar la Actividad palanca el diseño realizado por el MEFP y CCAA para las 

actividades del catálogo, y va cumplimentando la plantilla en el momento que va diseñando, aplicando y evaluando, de tal 

forma que esté integrada en el funcionamiento ordinario del centro y no represente un esfuerzo adicional. 

https://www.oei.es/historico/publicaciones/guia_ed_inclusiva_2015.pdf
https://www.oei.es/historico/publicaciones/guia_ed_inclusiva_2015.pdf
https://www.oei.es/historico/publicaciones/guia_ed_inclusiva_2015.pdf
https://www.oei.es/historico/publicaciones/guia_ed_inclusiva_2015.pdf
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DETALLES DESCRIPTIVOS DE LA ACTIVIDAD PALANCA (REFUERZO EDUCATIVO) 

Áreas  en las que aplica la actividad palanca: 

Educación Primaria 

Áreas: 

Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua castellana y Literatura y Matemáticas. 

 

Alumnado implicado.: 2º y 3º curso 

Nª de alumnos/as: 2 A y 2º B: 49; 3º A y 3º B: 37 

 
Actividades de refuerzo para la mejora del éxito: 

Hemos contado con una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica (media jornada) 

Desarrollo de competencias básicas que generen autonomía y autoestima. 

Se trabajan aprendizajes instrumentales como las habilidades y competencias relacionadas con la 

organización, la planificación, la toma de decisiones y los hábitos de trabajo, el dominio de las áreas 

instrumentales y las habilidades de relación social, entre iguales y con profesorado. Se completarán las 

acciones con estrategias cognitivas y metacognitivas desarrolladas intracurricularmente. 

 

Síntesis de su perfil: Alumnado de segundo y tercer curso de E Primaria que precisan medidas de aula e 

individualizadas, por presentar barreras para el aprendizaje y/o la participación de distinta naturaleza. 

El refuerzo se planifica de forma trimestral en el Plan de Trabajo del alumno. Las necesidades detectadas son 

diversas: dificultades de aprendizaje, emocionales,  por pertenecer a entornos socioculturales desfavorecidos 

o con necesidades de refuerzo educativo de manera temporal (debido a condiciones personales). 

 

La actividad se ha  organizado dentro del aula y en colaboración con las tutoras del grupo. La maestra de 
refuerzo se considera una maestra de apoyo para  la inclusión. 
 

Plantilla de evaluación de la actividad palanca: 

Aspectos que se evalúan: 

1.- Grado de aplicación o ejecución: es el grado de implantación o despliegue sistemático de una actividad, se valora a partir de la 

autoevaluación de los aplicadores. 

2.- Calidad de ejecución: mide cómo se ha hecho la actividad, teniendo en cuenta diversos criterios (plazo de ejecución, utilización de 

los recursos previstos, adecuación metodológica y nivel de cumplimiento de las personas implicadas). Se valora a partir de la 

autoevaluación de los aplicadores. 

3.- Grado de impacto: mide la utilidad de la actividad para lograr el objetivo establecido, se valora a partir de una rúbrica específica que 

cumplimentarán los aplicadores de la actividad o los destinatarios, según el caso.  

Las valoraciones globales se considerarán mejorables si el resultado es inferior al 75%, satisfactorias si el resultado está entre en 75% 

y el 95%, y muy satisfactorias si es superior al 95%. 

Participantes en la evaluación: 

-Evaluación formativa por los diferentes agentes con opinión que pueden ser diferentes en cada una de las AP. A rellenar en el momento 

de efectuar la evaluación de final de curso de la actividad (Junta de evaluación, reunión del equipo docente, de departamento, la 

dirección…) Es interesante recoger las diferentes miradas, y explicitar qué ha funcionado y qué necesita mejorar, y la recomendación de 

mantener la Actividad con mejoras, ampliar su aplicación a más grupos,… 

Modo de realización: recoger los datos e implementar los apartados de la siguiente tabla. 
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 EVALUACIÓN FINAL DE LA APLICACIÓN ( refuerzo educativo) 

Frecuencia de la evaluación: semanal  mensual  Trimestral  Por curso x 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 F

O
R

M
A

T
IV

A
 

Grado de 

aplicación 

 

 

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados). 
0% 25% 50% 75% 100% 

Sin evidencias o 

anecdóticas 

Alguna evidencia Evidencias Evidencias claras Evidencia total 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100   

Equipo 

directivo 

                    X    

Responsable                     X    

Profesorado                     X    

Equipo de 

Orientación 

                    X    

Calidad de 

ejecución 
 

Autoevaluación (percepción de los agentes implicados) 
25% 25% 25% 25% 100% 

Cumplimiento de los 

plazos de ejecución 

Utilización de los 

recursos previstos 

Adecuación 

metodológica 

Nivel de implicación 

de las persones 

aplicadoras 

Nivel global de 

calidad de ejecución  

 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25  

Equipo 

directivo 

    x     x     x     x 100% 

Responsable     x     x     x     x 100% 

Profesorado     x     x     x     x 100% 

Equipo de 

Orientación 

    x     x     x     x 100% 

Grado de 

impacto 

(* según 

rúbrica) 

En base a rúbrica (establecida en el Catálogo de AP)  

0% 25% 50% 75% 100% 

Sin evidencias o 

anecdóticas 
Alguna evidencia Evidencias Evidencias claras Evidencia total 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 Global                     x   

* RÚBRICA DEL GRADO DE IMPACTO: 

(Para obtener la puntuación final y poder rellenar la tabla correspondiente, se deberá obtener la puntuación media de la rúbrica) 

 0% 

0-10 

Insatisfactorio 

0% 

15-35 

Insatisfactorio 

0% 

40-60 

Satisfactorio 

0% 

65-85 

Bueno 

0% 

90-100 

Muy bueno 

Indicador/Grado de 

Impacto 

Sin evidencias 
 

Sin evidencias Sin evidencias Sin evidencias Sin evidencias 

Mejora de la 
asistencia 

    X 

Mejora de implicación 
del alumnado en las 
tareas 

    X 

Mejora de la inclusión 
del alumnado en el 
grupo 

    X 

Mejora de resultados 
académicos 

    X 

Valoración de la 
experiencia 

    X 
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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ACTIVIDAD 

PALANCA.PROPUESTAS DE MEJORA. 

PROPUESTAS /DECISIONES PARA APLICAR EN EL PRÓXIMO CURSO 

Evaluación del proceso de aplicación de la actividad, resultados obtenidos y propuestas de mejora: 

• Consideramos la actividad muy provechosa.  
• Consideramos muy conveniente su continuidad el próximo curso.  
• Partiendo del análisis inicial de necesidades detectadas y transmitidas por el profesorado, 

valoraremos a principios de curso la necesidad de ampliar su aplicación a otros grupos.  

Proceso de recuperación para asegurar los aprendizajes imprescindibles de todo el alumnado 

Este apartado recoge las diferentes estrategias y recomendaciones para el próximo curso. 

- Colaboración en la implementación de medidas de centro de Inclusión Educativa: 

o Participación en la dinamización de tiempos y espacios de recreos y de actividades 

complementarias. 

o Colaboración en la implementación de las  medidas que desde las normas de convivencia, 

organización y funcionamiento del centro y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y 

la inclusión educativa 

- Colaboración a la implementación de medidas de aula de inclusión educativa:  

o Identificación de potencialidades, barreras para el aprendizaje, la participación y la 

inclusión,   

o Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 

participación del alumnado en el grupo-clase. 

o Colaboración con el profesorado para la puesta en marcha de estrategias organizativas que 

propicien el aprendizaje de todos/as (grupos cooperativos, talleres). 

- Colaboración en la implementación de medidas individualizada de inclusión educativa 

o Coordinación con el profesorado para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de 

Trabajo del alumno/a que lo precise. 

o Según necesidades detectadas, colaboración con el profesorado las actuaciones de 

seguimiento individualizado y ajustes metodológicos - organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica-  llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales, así como  en los procedimientos, 

técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y necesidades del 

alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad universal. 

o Adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 

currículo y la participación (elaboración de materiales, etc.). 

o Coordinación con las familias. 

 

 I.6. Objetivos en los servicios complementarios: 

 

OBJETIVO 1:  Coordinar las actuaciones del Comedor y aula matinal para su adecuado funcionamiento en el 
centro. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
LOGRO DEL OBJETIVO 

Coordinación  Reuniones para concretar medidas 
preventivas recogidas en el Plan de 
Contingencia y seguimiento de estas 
medidas.  

Se han mantenido reuniones de coordinación con la 
empresa responsable del Servicio del comedor y con 
la coordinadora para poner en marcha y recordar las 
medidas que dictaba nuestro plan de contingencia..  
Además, a través del teléfono y el correo electrónico 
se ha mantenido una comunicación fluida con la 
administración de la empresa. 

Seguimiento de la convivencia 
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Hemos sido puntualmente informados por parte de la 
coordinadora de comedor, de todos aquellos 
conflictos que han ido surgiendo y de los cuales han 
sido informadas las familias a través de las hojas de 
incidencias.  
 

Mejora de las 
instalaciones 
del servicio del 
comedor 

Solicitud de arreglo o mejora de los 
aspectos propuestos por Sanidad cuando 
realiza sus visitas.  

Se han realizado las adecuaciones que desde la 
inspección sanitaria se nos han sugerido. 
 
Se ha realizado el mantenimiento necesario con 
cargo a la cuenta 423 A-C 

Mantenimiento de electrodomésticos y 
menaje. 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La comunicación ha sido fluida con la monitora de comedor y se ha hecho un seguimiento de las medidas adoptadas 
de acuerdo al plan de contingencia. 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 

 

 

 

OBJETIVO 2:   Coordinar las actuaciones del Transporte para su adecuado funcionamiento en el centro. 

MEDIDAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS, 
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
LOGRO DEL OBJETIVO 

Coordinación  Reuniones para concretar medidas 
preventivas recogidas en el Plan de 
Contingencia y seguimiento de estas 
medidas.  

Se ha mantenido una comunicación adecuada con 
todas las personas implicadas en el funcionamiento 
del transporte escolar, especialmente con la monitora 
que realiza el servicio. 

Seguimiento de la convivencia 

Control del 
servicio 

Seguimiento de las incidencias para dar 
una adecuada respuesta y comunicación 
de las incidencias a la empresa encargada 
del servicio y al personal responsable de 
la Administración Educativa. 

No se han producido incidencias en el transporte. 

LOGROS Y DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La comunicación ha sido fluida con la monitora de transporte y se ha hecho un seguimiento de las medidas adoptadas 
de acuerdo al plan de contingencia 

PROPUESTA/S DE MEJORA QUE SE DERIVEN DEL ANÁLISIS Y DE LA VALORACIÓN ANTERIOR 
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II. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 

 II.1. Análisis de las actuaciones referidas a: 

 

 

II.1.a) Procesos de enseñanza/aprendizaje 

a- En los procesos de enseñanza y aprendizaje 4,54 

OBJETIVO: 1.- Mejorar los procesos de E/A, desde la normalización, la inclusión educativa. 4,8 

OBJETIVO: 2.- Mejorar el grado de desarrollo de la competencia lingüística. 4,55 

OBJETIVO: 3.- Mejorar  habilidades propias de la competencia de aprender a aprender. 4,97 

OBJETIVO: 4.- Mejorar  habilidades propias de la competencia digital, especialmente en los grupos 

Carmenta (todos los grupos de 3º a 6º de Primaria) 3,86 

 

 

 

II.1.b) Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar 

b- En la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar. 4,95 

OBJETIVO: 1.- Establecer medidas para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar 

en el centro. 4,95 

 

 

 

II.1.c) Organización de la participación y la convivencia 

c- En la organización de la participación y la convivencia. 4,94 

OBJETIVO: 1.- Elaborar el Proyecto Educativo (PE), como definición y expresión del modelo educativo 

que queremos  desarrollar como comunidad educativa y  desde la singularidad del centro. 4,99 

OBJETIVO: 2.- Crear de un entorno favorable y agradable para el aprendizaje y las relaciones del 

alumnado. 4,89 

 

 

 

II.1.d) Coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

d- En la coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 4,95 

OBJETIVO: 1.- Favorecer la cooperación y la coordinación con entidades y servicios e instituciones del 

entorno. 4,95 
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II.1.e) Planes y programas institucionales 

e- En los planes y programas institucionales de formación y otros que desarrolle el centro 4,64 

OBJETIVO: 1.- Mejorar e instaurar hábitos de vida saludable en la comunidad educativa (Proyecto 

“Camino de piEFcitos”). 4,83 

OBJETIVO: 2.- Mejorar  habilidades propias de la competencia digital y su uso seguro. 4,42 

 

 

 

II.1.f) Servicios complementarios (en su caso) 

f- En los servicios complementarios (transporte, comedor, etc.).  4,67 

OBJETIVO: 1.- Coordinar las actuaciones del Comedor para su adecuado funcionamiento en el centro. 5 

OBJETIVO: 2.- Coordinar las actuaciones del Transporte para su adecuado funcionamiento en el centro. 4,33 

 

 

 

 II.2. Valoración de: 

 

 

II.2.a) 
La coherencia de las actuaciones realizadas con el logro de los objetivos propuestos en 

la PGA 

Además de la valoración cualitativa del punto anterior, desde el Centro realizamos una valoración 
cuantitativa, con el fin de analizar la coherencia de las actuaciones realizadas con el logro de los objetivos 
propuestos. Utilizamos un Excel que recoge todos los objetivos y medidas adoptadas para su consecución, 
que son valoradas por el profesorado en reuniones de nivel y ciclo. 
Mediante una escala Likert hacemos una valoración del grado de consecución de los objetivos y 
actuaciones propuestos en cada uno de los ámbitos, en una escala de valoración de 1 a 5, en la que 1 
corresponde al mínimo desarrollo y 5 al máximo desarrollo. 

 

 

 

II.2.b) Los logros y dificultades encontradas en el desarrollo de las actuaciones programadas 

Las principales dificultades se han derivado, especialmente, de las limitaciones impuestas por la pandemia. 
A pesar de ello, se ha hecho un gran esfuerzo por parte del profesorado, para llevar a cabo las actuaciones 
programadas dentro de sus grupos/clase. Según se han ido relajando las medidas ha sido más fácil llevar 
a cabo las actuaciones programadas.  

 

 

 

II.2.c) La programación realizada de cada actuación 
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En el centro el inicio de curso se convierte en algo complejo, dada la alta variabilidad del profesorado. Hay, 

como decimos en otro punto de esta memoria, un alto porcentaje de maestros y maestras que cambia cada 

año. Es necesario que cuando llegan en septiembre, el inicio de curso esté organizado. Esta situación es 

complicada y supone un gran esfuerzo para el equipo directivo, que debe poner al día y buscar la 

organización de los docentes para que funcionen, dentro de lo posible con una idea de centro y para dar 

continuidad a las actuaciones y proyectos del mismo, en un contexto que éstos desconocen. 

 

Esta búsqueda de coherencia no debe ser entendida como un intento del Equipo Directivo de controlar y 

acaparar decisiones, sino como un enorme esfuerzo que cada año debe ser renovado por la inestabilidad 

de la plantilla, viéndose obligado a actuar como motor de la institución y pensando en la continuidad de 

acciones y proyectos y su mejora. 

 

Se han programado actuaciones mes a mes, partiendo de lo recogido en la PGA, tomándose decisiones 

para concretar actuaciones. Estas actuaciones han partido desde los niveles/ciclo por la imposibilidad de 

llevar a cabo actividades generales de centro. 

 

A lo largo del curso se han ido realizando las actividades programadas según el calendario. Gran parte del 

curso ha estado marcado por las limitaciones impuestas por la pandemia, incrementándose el esfuerzo de 

toda la comunidad educativa para continuar el curso, no sin dificultades. Desde la recepción de las 

recomendaciones del Ministerio de 3 de mayo ha sido más fácil al relajarse mucho las medidas. 

 

Los responsables de su realización han sido los profesores, organizados por ciclo/niveles, junto con la 

Orientadora y el Equipo Directivo. 

 

La evaluación de actuaciones se ha realizado en las reuniones de CCP y en reuniones de cada ciclo/nivel, 

en las reuniones del EOA y en las reuniones del Equipo directivo y sus aportaciones se han plasmado en 

esta memoria. 
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III. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A 
LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PLANTEADAS: 

 

 

 

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

 

 

Independientemente de las acciones formativas realizadas por el profesorado, (fundamentalmente cursos 

ofertados por e CRFP) en el centro se han realizado tres acciones formativas este curso escolar. 

1. Curso “Jugar para aprender” 

2. Seminario desarrollo del programa PROA + (edición 1) 

3. MÓDULO A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital 

docente nivel B1  

 

1. Curso “Jugar para aprender” 

Modalidad elegida: CURSO 

Denominación: JUGAR PARA APRENDER 

Línea temática: INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CULTURA DIGITAL  

 

FECHAS DE LA ACTIVIDAD 

(entre el 15/11/2021 y el 7/02/2022) 

Número de horas: 10 

Han participado y finalizado esta formación 25 docentes, de los cuales 3 han sido ponentes del centro. Hemos 

contado también con un ponente externo. 

A principios de curso  recogimos las necesidades formativas del profesorado a través de la CCP y de forma 

individual, que mostraron su interés en conocer experiencias sobre metodologías activas, como son el 

Aprendizaje Basado en el Juego (ABJ) o la Gamificación,  junto a la necesidad de la mejora de la competencia 

digital  docente para su puesta en marcha.  

Somos un centro nuevo, que nació el pasado curso y que se integró desde su inicio en el Programa Carmenta; 

en el centro el uso de la tecnología ha pasado  a ser una prioridad y una buena oportunidad de mejora, tanto 

en Educación Primaria como en Educación Infantil. Este curso participamos en el proyecto "Camino de 

Piefcitos", proyecto interdisciplinar que utiliza la gamificación para motivar, implicar y atraer a la comunidad 

educativa hacia una educación saludable y sostenible con materiales específicos (pasaporte saludable, 

provincialas, insignias, videos, infografías, etc.) 

 Creímos que era muy enriquecedor crear  una cultura de trabajo colectiva, mediante la cooperación del 

profesorado y el intercambio de experiencias en el centro. 

La acción formativa se incluyó en la PGA del centro. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

La finalidad última era crear entornos motivante para el aprendizaje del alumnado. 

 Objetivos: 

1. Conocer y practicar nuevas formas de gestionar el aula.  

2. Crear dinámicas de trabajo cooperativo entre el profesorado. 

3. Descubrir y valorar las potencialidades y talentos de los profesionales del centro. 

4. Favorecer la reflexión y el análisis en torno a distintas estrategias metodologicas, uso de  

herramientas digitales  y sus  implicaciones en la práctica.  

5. Compartir dudas y buscar soluciones creativas adaptadas a nuestro contexto. 

La acción formativa ha servido para intercambiar experiencias para  usarlas en el aula, propiciando el trabajo 

cooperativo del profesorado. 

Se señala como aspecto positivo el que las ideas planteadas han surgido tras compartir experiencias y el 

diálogo. El profesorado valora positivamente este aspecto. Se han cumplido los objetivos planteados. 

CONTENIDOS TRABAJADOS 

Se han trabajado todos los contenidos propuestos: Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ), gamificación 

("Camino de Piefcitos"), herramientas digitales para la gamificación  y  la generación de contenidos más 

interactivos: Genially, Liveworksheet, uso de la Pizarra Digital Interactiva. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El esquema de trabajo propuesto tenía  como finalidad la realización y el intercambio de propuestas al grupo 

de participantes para enriquecer la práctica. 

En la actividad formativa se  han realizado sesiones presenciales conjuntas de los participantes y un  ponente 

(del centro o externo)  

El ponente de cada sesión ha organizado la sesión y ha aportado los materiales necesarios (contando con 

los recursos del centro). 

La  tutora de la acción formativa ha levantado acta de las sesiones, incluyendo relación nominal y firma de los 

asistentes, temas tratados y número de horas de trabajo de la sesión 

 

Cada ponente ha hecho una propuesta práctica o una propuesta de  trabajo individual a los participantes. De 

todas ellas los  participante han elegido  una (la que ha sido de su interés)  relacionada con los aspectos 

trabajados, que ha sido aportada como tarea final del curso. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes se muestran satisfechos con la acción formativa. Han quedado satisfechas sus expectativas 

y creen que los aspectos trabajados han sido enriquecedores para la práctica docente. 
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2. Seminario desarrollo del programa PROA + (edición 1) 

MODALIDAD: Seminario 

Líneas formativas:  

Liderazgo pedagógico 

Flexibilidad curricular: organización de espacios, tiempos y metodologías innovadoras para todos. 

Desarrollo de competencias socioemocionales. 

 

FECHAS DE LA ACTIVIDAD 

(entre el 01/01/2022 y el 20/05/2022) 

Número de horas: 10 

Han participado y finalizado la formación 25 docentes. 

El PROGRAMA PROA+ es un programa de cooperación territorial para la orientación, el avance y el 

enriquecimiento educativo en centros educativos, financiado por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La suscripción del contrato-programa con la Administración educativa, realizado en noviembre,  establece 

como compromiso adquirido por parte del centro educativo, participar en las actuaciones formativas diseñadas 

para impulsar el desarrollo del programa PROA+ favoreciendo la difusión de la formación adquirida por las 

personas designadas para formarse en cada una de las líneas establecidas, a través del desarrollo de un 

seminario de formación en el centro educativo que posibilite la formación en cascada de al menos, el 60% del 

claustro. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

En el marco del programa, desde el centro se establecieron los siguientes objetivos: 

1. Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro. 

2. Conocer estrategias metodológicas y organizativas innovadoras para la atención de todo el 

alumnado desde el prisma de la inclusión. 

3. Conocer estrategias para el desarrollo de competencias socioemocionales del alumnado y la 

mejora del aprendizaje y las relaciones. 

4. Favorecer el trabajo colaborativo del profesorado, para mantener expectativas positivas sobre el 

aprendizaje de todo el alumnado.  

La finalidad de la acción formativa era propiciar el cambio de mirada en la cultura, organización y práctica 

educativa hacia el modelo de equidad, inclusión y calidad educativa establecido en la normativa vigente. 

Podemos decir que la formación ha sido un comienzo en esta mejora, que ha posibilitado  la sensibilización y 

el debate sobre las posibles mejoras en los centros educativos, conociendo otras experiencias, pero requiere 

un largo camino. 

CONTENIDOS TRABAJADOS 

Los facilitados en las ponencias sobre las líneas de formación elegidas. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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Las sesiones presenciales han resultado insuficientes y hemos tenido problemas para realizarlas, dada la 

exigencia de la adminitración de acabar la formación, antes incluso de haberse terminado las ponencias 

ofrecidas. Por otro lado, ha coincidido con la formación  en la Competencia digital B1 en el centro, por lo que 

ha sido difícil su organizar. 

La coordinadora del programa asumió la formación que iba a impartir uno de los docentes, al encontrarse de 

baja laboral en el momento de recibir la formación.  

Hemos intentado atajar estas dificutlades poniendo a disposición del profesorado las ponencias y materiales 

recibidos a través de la plataforma TEAMS, creando un canal para este fin, lo que ha posibilitado compartir la 

experiencia y el debate del profesorado a través de esta plataforma. 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

El profesorado ha acusado estas dificultades en la presencialidad, al coincidir con otras líneas formativas y la 

premura de acabar la formación sin haber realmente finalizado. 

3. MÓDULO A. Enseñanza y aprendizaje para la adquisición de la competencia digital docente 

nivel b1  

MODALIDAD: CURSO EN EL CENTRO 

Líneas formativas: transformación digital docente 

 

FECHAS DE LA ACTIVIDAD: 

Del 24/02/2022 al 05/06/2022 

Nº de horas: 40 

Han participado y finalizado la formación en el centro: 26 docentes. Además, 4 docentes han realizado la 

formación on line. 

La mejora de la Competencia Digital Docente es una parte esencial del Plan de Digitalización de Castilla La 

Mancha 2021 2023. Se informó  a los centros de la puesta en  marcha de este plan ya iniciado el curso y 

después de realizar la PGA del centro.  

Desde la Administración Educativa se entiende que las tecnologías digitales son actualmente indispensables 

en los entornos laborales, sociales, económicos, deportivos, artísticos, culturales, científicos y académicos; 

han pasado a formar parte de nuestras vidas y a transformarlas. En el contexto educativo, hay que contemplar 

su presencia desde una doble perspectiva. Por una parte, en lo relativo a su incorporación como recursos 

para la enseñanza y el aprendizaje que tanto docentes como alumnado han de utilizar; por otra, como objeto 

mismo del proceso educativo. Este curso pretende formar a los docentes según el Marco de Referencia de la 

Competencia Digital Docente Actualizado. 

El profesorado del centro eligió la opción de realizar este curso escolar el módulo A. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1. Diseñar una guía propia para seleccionar adecuadamente los dispositivos digitales del centro. 
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2. Participar en equipos docentes, dentro o fuera del centro, para compartir elementos claves de la 

práctica docente y su relación con la digitalización de las aulas. 

3. Colaborar en una red docente de ayuda, dentro y fuera del centro, para afrontar soluciones a los 

problemas que puedo encontrarme en la práctica sobre tecnología digital. 

4. Enmarcar y contextualizar una propuesta didáctica, justificando la metodología activa y los recursos 

digitales utilizados. 

5. Establecer y compartir criterios y estrategias para la búsqueda de información con el alumnado, para 

la creación de contenidos. 

6. Proporcionar orientaciones e instrucciones contextualizadas que permitan desarrollar las tareas de 

trabajo en equipo con herramientas colaborativas y/o cooperativas. 

7. Seleccionar trabajos finales del alumnado, desarrollados mediante estrategias colaborativas y/o 

cooperativas. 

8. Realizar comentarios e indicaciones al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, en función de las 

dificultades detectadas. 

9. Compartir las tareas y un feedback en un entorno de trabajo digital. 

Mayoritariamente el profesorado participante ha finalizado la acción formativa y superado las tareas 

propuestas. 

CONTENIDOS TRABAJADOS 

Marco común de competencia digital docente: Enseñanza aprendizaje (áreas 1, 3, 5 y 6) 

Módulo A. Enseñanza 

• Inclusión de la educación emocional en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Metodologías activas a través de recursos digitales. 

• Estrategias para dar feedback a buenas prácticas de otros docentes. 

• Repositorio de propuestas didácticas. 

• Criterios de selección de información en internet para los alumnos. 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A lo largo del curso el tutor (docente del centro que ha recibido la formación de forma on line previamente) ha 

explicado los contenidos del curso, realizando ejercicios prácticos, aclarando dudas a los participantes... 

Las tareas han consistido en mostrar evidencias que mostraban  la adquisición de unos objetivos o indicadores 

de logro asociados a la competencia digital docente.  

Parte I: Integración de dispositivos, reflexión sobre aspectos metodológicos, soluciones y propuestas en los 

casos planteados. 

Parte II: Propuesta didáctica, utilizando metodologías activas. 

Se han compartido tareas y experiencias. 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

La valoración de los participantes es alta, en todos los aspectos valorados (en cuanto al desarrollo profesional, 

los materiales utilizados, la valoración del tutor, etc.).   
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Valoración de las actuaciones de coordinación en el centro. 

 

 

OBJETIVO: Impulsar procesos formativos en el centro para la mejora del aprendizaje y la convivencia 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Asesoramiento al profesorado sobre las 
modalidades de formación ofrecidas por el 
CRFP 

La coordinadora de formación realizó un 
resumen de la  “Resolución de 
06/09/2021, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se establece la 
convocatoria de grupos de trabajo, 
seminarios y cursos de formación en 
centro para el curso 2021-2022..”. 
  

Septiembre 

Recoger las necesidades formativas 
grupales e individuales e incluirlas en el 
Proyecto de Formación de Centro. 

En CCP e individualmente Octubre 

Elaboración del proyecto formativo y envío  

Se han diseñado las actividades 
formativas,  cumplimentado el formulario 
de solicitud correspondiente y  remitido 
dicho formulario al director del centro que 
se encargó de presentar la solicitud. 
 

Octubre/en los plazos 
establecidos 

Coordinación con las unidades de los 
servicios de la dirección provincial 

La coordinación ha sido por teléfono y 
mediante correo electrónico, resultando 
adecuada y eficaz  

A lo largo del curso 

Puesta en marcha de las acciones 
formativas en el centro (con el visto bueno 
de la dirección provincial)  

Profesorado participante 

Se cambiaron fechas 
previstas en algunos 
casos, pro necesidades 
del centro.  

Coordinación y  seguimiento   de  la 
formación del profesorado en el propio 
centro educativo.  

Coordinadora de formación/tutor 
actividad.   

En el desarrollo de las 
acciones formativas 

Coordinar y establecer los mecanismos de 
seguimiento y control de toda la formación 
del profesorado en el propio centro 
educativo y  elevar la documentación y 
propuesta de certificación a la 
administración educativa competente en 
materia de educación. 

Se han documentado  las reuniones 
mantenidas, levantando acta  
adjuntándose hojas de firmas al finalizar la 
formación. 
 

A lo largo del curso/en el 
plazo establecido 

Elaboración de la Memoria de actividades 
formativas del centro 

Al cierre de las acciones formativas se 
realizaron las memorias pertinentes en la 
plataforma. 

En el plazo establecido 

Información y animación a la participación 
del profesorado en  actividades formativas 
propuestas por el CRFP 

Envío de información del CRFP a través 
del correo electrónico 

A lo largo del curso 
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 IV. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES: 

 

 

 IV.1. Análisis de los aspectos organizativos generales. 

Este curso escolar ha sido necesaria una planificación profunda y rigurosa, desde la singularidad de nuestro 

centro y con los recursos disponibles, siguiendo las instrucciones de la administración, en relación con las 

medidas de higiene, limpieza y control sanitario, las distancias de seguridad, la distribución de horarios y 

espacios, la movilidad y los agrupamientos del alumnado, etc., buscando ofrecer un entorno escolar seguro y 

que se recogieron a principios de curso  en el Plan de Contingencia del centro. 

La organización de los grupos, tiempos y espacios ha respondido a criterios pedagógicos y se ajusta a la 

normativa legal y han estado condicionados por las medidas propuestas en el Plan de Contingencia del centro. 

 

 

 IV.2. Análisis de la funcionalidad de: 

 

 

IV.2.a) El horario general del centro y de los criterios utilizados para su elaboración 

El C.E.I.P. Crecemos Juntos utiliza la Jornada Continua como forma organizativa del horario de los 
alumnos, considerándose adecuados el horario de inicio y finalización, que hacen compatible la jornada 
escolar (horas lectivas) con el tiempo de ocio o de actividades extraescolares. 

 
El primer tramo (de 7,00h – 9,00h.), con el servicio Complementario de Aula matinal y desayuno, creemos 
que ha ayudado a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias del colegio. Disponemos 
de un servicio de ruta de transporte escolar, que ha funcionado con normalidad. 

 

SALIDA DE SOTOLARGO Y 

VALDEAVERUELO 

LLEGADA AL 

CENTRO 

SALIDA DEL 

CENTRO 

LLEGADA A VALDEAVERUELO Y 

SOTOLARGO 

8:40 h  AvenidaSotolargo 

(Marquesina del Centro social de 

Sotolargo) 

9:00 h 14:00 h 

14:25h  AvenidaSotolargo 

(Marquesina del Centro social de 

Sotolargo) 

8:45 h  Avenida de Sotolargo  

(Marquesina) 

14:20h  Avenida de Sotolargo  

(Marquesina) 

8:50 h   Plaza de Valdeaveruelo 14:15 h   Plaza de Valdeaveruelo 

 
Segundo tramo: Las clases se desarrollan de 9:00 h. a 14:00 h. de lunes a viernes. Las sesiones se han 
desarrollado siguiendo el anexo 1 de la Orden de 05/08/2014, por la que se regulan la organización y la 
evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se han 
flexibilizado horarios, como veremos a continuación. 

 
Educación Primaria 

Número de periodos semanales por área y curso: 

Cursos 1º a 3º Cursos 4º a 6º 

Ciencias de la Naturaleza 3 3 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

IV. Análisis de los aspectos organizativos generales 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 62 de 214 

Bloque de áreas 

Troncales 

Ciencias Sociales 3 3 

Lengua Castellana y Literatura 6 6 

Lengua Extranjera 4 4 

Matemáticas 6 6 

Bloque de áreas específicas Educación Artística 3 3 

Educación Física 3 3 

Religión / Valores Sociales y Cívicos 2 2 

Totales 30 30 

 
Tercer tramo: 14,00h. – 16,00h.: Comedor escolar. Este curso escolar, debido a la necesidad de reducir los 
contactos y según marca el Plan de Contingencia del centro, se han establecido dos turnos de comedor, 
de 45 alumnos/as cada uno. 
 

 
PRIMER TURNO 

 
De 14:00h a 14:45h. 

 
SEGUNDO TURNO 

 
De 14:45h a 15:30h. 

 
Se ha entregado “take away” a las familias que han solicitado tal servicio. 

Cuarto tramo: 16,00h. a 18,00h. Actividades Extraescolares organizadas por el AMPA del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la organización semanal de dedicación exclusiva del profesorado, según la normativa actual, 
el profesorado organiza las 4 horas de obligada permanencia en el Centro en horario de 14:00 a 15:00 h. 
y de 8:50 a 9:00 para la flexibilización de las entradas, aspecto este que se ha visto muy positivo. 

 
 

DÍAS 

 

HORARIO 

 

DEDICACIÓN 

 

LUNES 

 

De 14:00 a 15:00 

Programación de actividades de aula y preparación de 

materiales curriculares. 

Claustros del profesorado. 

 

MARTES 

 

De 14:00 a 15:00 

Reuniones de CCP. 

Reuniones de Ciclo y de Nivel. 

 

MIÉRCOLES 

 

De 14:00 a 15:00 

 

Atención a las familias 

   

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16.00 A 17.00 

 

 

 

17.00 A 18.00 

A CASA SIN 

DEBERES  

BALONCESTO 

INGLÉS 

A CASA SIN 

DEBERES 

KÁRATE 

 

A CASA SIN 

DEBERES  

BALONCESTO 

INGLÉS 

A CASA SIN 

DEBERES 

KARATE 

 

A CASA SIN 

DEBERES 

INGLÉS 

BALONCESTO 

INGLÉS 

 

 

BALONCESTO 

INGLÉS 

 

 

 

INGLÉS 
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JUEVES De 14:00 a 15:00 Horas de cómputo mensual/Formación 

 

LUNES A VIERNES 

 

De 8:50 a 9:00 

 

Control de las entradas flexibles 

 
Los criterios seguidos para la adscripción de tutorías son conocidos y la elección de curso (o de grupo) por 
el profesorado se basa en criterios explícitos y conocidos por todos. La adscripción de la tutoría asegura la 
continuidad del tutor con el grupo. 
 
Se valora que el horario complementario del profesorado se organiza de forma que se pueda atender 
adecuadamente la tutoría con las familias, las tareas de coordinación y las reuniones de órganos 
colegiados. 
La tutoría con las familias se ha adaptado, de forma flexible, a la disponibilidad de las mismas, ya que el 
formato telemático ha facilitado mayor flexibilidad horaria en la atención. 
 
Un aspecto a destacar como positivo han sido los calendarios mensuales de dedicación de las horas de 
exclusiva, así como de información general del Centro que el equipo directivo elaboraba para facilitar la 
organización de estas sesiones complementarias a todo el profesorado. 

En la primera reunión de nivel o ciclo de cada mes se han abordado los temas y aspectos planteados en la 
CCP correspondientes a cada uno de los meses. En la segunda reunión de cada mes se han tratado 
aquellos aspectos más relevantes según el calendario, así como otros propuestos en el orden del día por 
los coordinadores o aquellos propuestos por el equipo directivo. 

La variable principal para la elaboración de los horarios ha partido de la asignación de tutorías a los 
diferentes profesores especialistas, ya que en función de su perfil se determinan una serie de funciones 
que modulan la dedicación a la tutoría y, por tanto, las áreas que en cada grupo deben ser impartidas por 
especialistas ajenos a la tutoría. Dada la peculiaridad de este centro, con grupos y cursos en distintas fases 
de proyectos lingüísticos, a la hora de establecer los horarios de los docentes, ha sido otro factor tenido en 
cuenta. 

 

 

 

IV.2.b) Los horarios del alumnado y de los criterios utilizados para su elaboración 

Tanto para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en  
alguno de los espacios del centro educativo como la reorganización de los grupos, ha sido necesario una 
reorganización del horario (turnos) o una flexibilización del mismo (entradas). Estas circunstancias han 
dificultado la organización del centro, aunque sus resultados se han valorado positivamente por el 
profesorado. 

El horario que corresponde de octubre a mayo es de 9:00 a 14:00 horas, con periodos de 45 minutos; en 
el mes de mayo y septiembre el horario de los alumnos es de 9:00 a 13:00, con periodos lectivos de 35 
minutos. 

Con la finalidad de reducir contactos, se ha establecido un horario escalonado de entradas, ofreciendo una 
horquilla horaria más amplia para la entrada al centro educativo (de 8:50 a 9:00), evitando hacer filas en la 
entrada y dirigiéndose a su aula por el itinerario asignado. En las entradas, el profesorado sin docencia a 
primera hora, supervisa los accesos. Como se ha comentado con anterioridad, esta medida se ha valorado 
como muy positiva y se tendrá en cuenta para años venideros.  
  
Se ha organizado el tiempo de recreo en dos turnos, para procurar minimizar la interacción entre grupos. 
El horario 1 es el empleado por el alumnado de 3 y 4 años y de 4º, 5º y 6º de Primaria y corresponde al 
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primer turno de patio. El horario 2 es el utilizado por los alumnos de 5 años, 1º, 2º y 3º y corresponde al 
segundo turno de patio. 

Por este motivo, los periodos lectivos se han desarrollado en un doble horario como se puede ver a 
continuación.  

 
 

 
 

 
Consideramos adecuada la distribución horaria del centro: entrada, salida y recreo 

Los horarios de los diferentes cursos se han confeccionado teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
los siguientes aspectos: 
 

- Que el mayor número de sesiones de las áreas instrumentales coincidan con las primeras horas. 

- Que el profesor tutor sea el que imparta un mayor número de áreas en su tutoría. 

- Generalizar que los tutores que sean docentes de una especialidad o impartan una DNL desarrollen 

la docencia en su propio nivel de referencia. 

- Que todos los cursos tengan dos sesiones consecutivas de Lengua y Matemáticas a la semana. 

- Que las áreas con dos o tres sesiones semanales se distribuyan a lo largo de la semana y no se 

concentren. 

- Que los grupos de 1º y 2º sean atendidos por su tutor a primeras y últimas horas. 

- Que el menor número de docentes impartan docencia en el mismo grupo, especialmente en los 

denominados grupos de convivencia estable. 

- Respecto al Periodo de Adaptación, para los alumnos/as de tres años, que comienzan por 

primera vez el colegio, se organizó en función de la incorporación progresiva que se adjunta a 

continuación,  ajustándonos a lo que dicta la Orden de 02/07/2012. 

HORARIO 1 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30      

10:30-11:15      

11:15-11:45 R          E          C          R          E          O 

11:45-12:30      

12:30-13:15      

13:15-14:00      

HORARIO 2 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-9:45      

9:45-10:30      

10:30-11:15      

11:15-12:00      

12:00-12:30 R          E          C          R          E          O 

12:30-13:15      

13:15-14:00      
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- A partir de la 3ª semana (20 de septiembre), se organizó la asistencia de todo el alumnado 

durante toda la jornada escolar. 

 

1ª SEMANA 

 

LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES 

9 septiembre 

VIERNES  

10 septiembre 

9:00 - 10:00 
  

 GRUPO A GRUPO B 

10:15 – 11:15 
  

 GRUPO B GRUPO C 

12:00 – 13:00 
  

 GRUPO C GRUPO A 

2ª SEMANA 

 

LUNES 

13 septiembre 

MARTES 

14 septiembre 

MIÉRCOLES 

15 septiembre 

JUEVES 

16 septiembre 

VIERNES  

17 septiembre 

9:00 - 10:30 GRUPO D GRUPO E GRUPO D GRUPO E GRUPO D 

11:30 – 13:00 GRUPO E GRUPO D GRUPO E GRUPO D GRUPO E 

 

 

IV.2.c) Los agrupamientos 

Los grupos se han organizado según los siguientes criterios: 

- Se han tenido en cuenta sectores educativos, zonificación. 

- Se han mezclado a los alumnos en su paso a 1º de Primaria con los criterios pedagógicos 

establecidos por el equipo docente al finalizar el curso 20/21. 

- El alumnado de Religión ha permanecido en su grupo clase con la supervisión presencial de su 

tutor/a, realizándose la sesión de forma telemática con la maestra de Religión hasta la recepción 

de las nuevas recomendaciones del Ministerio del 3 de mayo, momento a partir del cual han 

comenzado a salir a otras aulas para sus clases. En algunos niveles, dado el horario de atención 

de la maestra de religión, es necesario hacer coincidir el horario de distintos grupos del mismo 

nivel. 

- El orden de llegada de nuevos alumnos y la adscripción a un grupo depende de varios factores, 

entre los que se encuentran el proyecto lingüístico de su centro de procedencia y el número de 

alumnos por aula. En caso de tener los distintos grupos el mismo número de alumnos, se ha 

asignado primero a la letra A, luego a la B y por último la C. 

 

 

 

IV.2.d) La distribución de los espacios 
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Las aulas de este centro están distribuidas en tres edificios. Para la organización de los espacios y tiempos 
en este curso escolar, se han tenido en cuenta las medidas higiénico-sanitarias y de organización dictadas 
por las autoridades, como así refleja nuestro plan de contingencia: 

 
▪ Tanto para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en  

alguno de los espacios del centro educativo como la reorganización de los grupos, ha sido 
necesario una reorganización del horario (turnos) o una flexibilización del mismo (entradas). 

▪ Los accesos (entradas y salidas), se han organizado en 5 itinerarios diferenciados por colores y 
con cartelería, que conducen a los distintos edificios y grupos, evitando así, los cruces de personas 
de diferentes sectores. En las entradas, el profesorado sin docencia a primera hora, ha supervisado 
los accesos. En las salidas, los/as maestros/as han acompañado al grupo hasta la puerta de acceso 
al exterior (E. Primaria). 

- Los padres y/o acompañantes no han accedido a dejar o recoger a sus hijos/as al recinto escolar 
para evitar aglomeraciones de personas, excepto en E. Infantil, donde las aulas disponen de 
puertas de acceso al exterior (patio), evitando aglomeraciones en la puerta de la calle. 

- Se han organizado dos turnos de patio (con espacios diferenciados por grupos) y acceso a los 
espacios de patio diferenciados (teniendo en cuenta los sectores). 

- Organización de los espacios: asignación de aula a los grupos según el número de alumnos/as y 
dimensiones del aula. 

- Las aulas del centro para la docencia directa con alumnos, de forma que se evite al máximo su 
desplazamiento por el edificio, circunscribiendo su estancia en el centro a las mínimas estancias 
posibles (aula de referencia, aseos, pasillos, accesos y recreo).  

- La Biblioteca ha permanecido cerrada para el uso del alumnado. El profesorado ha llevado al aula 
los libros que ha precisado para su uso (biblioteca de aula). 

- El gimnasio y pistas del patio han sido los únicos espacios/materia permitidos (Educación Física), 
dada su capacidad y ventilación natural.  

- Organización del comedor en dos turnos. Entrega de comida preparada para llevar a las familias 
que lo han solicitado. 

- Se organizó un espacio como aula Covid.  
Cabe destacar que todas estas medidas establecidas en el Plan de Contingencia, han seguido las 
recomendaciones que se recibían en cada momento desde el Ministerio. Dichas medidas fueron 
relajadas a raíz de las nuevas recomendaciones de 3 de mayo. 
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 V. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES: 

 

 

 
V.1. Análisis de la programación anual de actividades complementarias y 
extracurriculares. 

Durante el presente curso escolar se han realizado distintas y numerosas actividades complementarias. 
Dichas actividades han ido enriqueciendo la práctica docente, aumentando la motivación hacia las diferentes 
áreas y suponiendo un enriquecimiento de los contenidos trabajados. 
Hay que destacar que las actividades complementarias programadas han respetado las restricciones 
marcadas por el plan de contingencia y las recomendaciones sanitarias en cada momento. 
 
La valoración de dichas actividades por el profesorado del Centro es la siguiente: 

 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EDUCACIÓN INFANTIL 
 

ACTIVIDAD: HALLOWEEN 

Fecha:  29/10/21            Grupos implicados: CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Conocer y apreciar la procedencia cultural de Halloween y disfrutar de las costumbres típicas de ese día. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Los alumnos/as disfrutaron mucho con la actividad y las manualidades propuestas para día. 

 

 

ACTIVIDAD: SALIDA AL TEATRO EN INGLÉS 

Fecha:  14/12/21     Grupos implicados: CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Disfrutar de una obra de teatro en lengua inglesa.  
Conocimiento de algunos aspectos de la cultura inglesa. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
El alumnado disfrutó con la salida después de tanto tiempo sin poder realizarlas. Desde el teatro no se nos informó 
previamente que los alumnos/as debían llevar mascarillas y se nos llamó la atención por ello. La obra nos pareció 
algo aburrida en algunos fragmentos. 
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ACTIVIDAD: NAVIDAD 

Fecha:  20 y 22/12/21       Grupos implicados: CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Rememorar las tradiciones típicas de la festividad navideña a través de los villancicos. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Las actividades fueron muy motivadoras para el alumnado y disfrutaron con esta festividad. 

 

 

ACTIVIDAD:  DÍA DE LA PAZ 

Fecha:        31/01/22                    Grupos implicados: CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Inculcar la paz, la cooperación y la solidaridad para facilitar la convivencia. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Los alumnos/as disfrutaron mucho con las actividades propuestas. 

 

 

ACTIVIDAD:  CARNAVAL 

Fecha: 25/02/22           Grupos implicados: CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Acercar a los/as alumnos/as a una de nuestras tradiciones y disfrutar con ello.  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
El día estaba lluvioso y no se pudo realizar el programa completo como estaba planteado. 
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ACTIVIDAD: DÍA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 

Fecha: 15/02/22   Grupos implicados: CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Colaborar con la Fundación ALADINA y acercar al alumnado a esta realidad acorde a su edad. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Las familias se implicaron en la medida de sus posibilidades y el alumnado participó en las actividades propuestas 
para ese día. 

 

 

ACTIVIDAD:  ESPECTÁCULO DE PERCUSIÓN EN INGLÉS 

Fecha: 3/03/22      Grupos implicados: CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Disfrutar de un espectáculo musical en lengua inglesa. 
 Desarrollo de las destrezas orales en inglés. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
A pesar de la dificultad para organizar una actividad a nivel de centro para la que se requería gran cantidad de 
autobuses y recursos humanos la organización fue satisfactoria y los alumnos/as la disfrutaron. Respecto a las 
dificultades encontradas alguna familia no cesó de poner inconvenientes reiteradamente a la organización de la 
salida, llegando incluso a faltar al respecto a miembros del equipo docente. 

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DEL LIBRO 

Fecha: 22/04/22                        Grupos implicados: CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Introducir a los/as niños/as en el apasionante mundo de la lectura. 
Realizar actividades lúdicas a partir de la lectura de un cuento. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
El alumnado estuvo participativo y disfrutó con la realización de la actividad. 

 

 

ACTIVIDAD: VISITA A LA GRANJA-ESCUELA DE TALAMANCA 

Fecha: 06/05/22                 Grupos implicados: CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Conocer animales y plantas de la granja. 
Disfrutar de actividades al aire libre. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
El personal de la granja nos pareció insuficiente para atender al alumnado de 3 años. De igual forma las aulas de 3 
años deberían contar con una persona de apoyo del centro por cada clase. 

 

 

ACTIVIDAD: FIESTA DE FIN DE CURSO 

Fecha:21/06/22                      Grupos implicados: CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Disfrutar de una fiesta para celebrar la llegada del verano y para despedir el curso de una forma alegre y 
divertida. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
 
 

 

ACTIVIDAD: GRADUACIÓN 5 AÑOS 

Fecha:  Grupos implicados: CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Objetivo: Celebrar la graduación de los/as alumnos/as de 5 años con un espectáculo y la entrega de diplomas y 
orlas. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 
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Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
 
 

 
VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN 1ºEP 

ACTIVIDAD: Faunia 

Fecha:        28 – 10 – 21                     Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Conocer a los animales y sus características. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
- El autobús llegó tarde y no sabía llegar al lugar. 

- Los talleres bastante cortos y con poca participación del alumnado. 
- Poca variedad de animales. 
- Lo que más les gustó a los alumnos/as fueron los dinosaurios de mentira. 

 

ACTIVIDAD: Halloween 

Fecha:     28 – 10 – 21                        Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Dar a conocer la festividad y sus actividades. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
- Les gustaron las actividades de manualidades. 
- Disfrutaron de los disfraces y del desayuno terrorífico. 

 

ACTIVIDAD: Teatro inglés 

Fecha:         14 – 12 – 21                    Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 
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Objetivo: Ver y entender una obra de teatro en inglés. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
- Les aburrió mucho la parte del reciclaje, era muy extenso y no venía a cuento con la obra. 

 

ACTIVIDAD: Día de la paz 

Fecha:      28 – 01 – 22                      Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Trabajar la importancia de la paz en el mundo. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 

- Les gustaron las manualidades. 

 

ACTIVIDAD: Día internacional contra el cáncer infantil 

Fecha:    15 – 02 – 22          Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Dar a conocer la enfermedad. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 

 

ACTIVIDAD: Jueves Lardero 

Fecha:             24 – 02 – 22                Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Fomentar las tradiciones de la región  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 
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Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 

 

ACTIVIDAD: Carnaval y quema de sardina 

Fecha:      25 – 02 – 22                  Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Conocer las tradiciones.  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
- La charanga les encantó. 
- Por causa de la lluvia no se pudieron llevar a cabo todas las actividades propuestas. 

 

ACTIVIDAD: Teatro percusión 

Fecha:   03 – 03 – 22                          Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Fomentar la lengua inglesa, el reciclaje y la música. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 

 

ACTIVIDAD: Día de mujer 

Fecha: 8 – 3 – 22                     Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Conocer la igualdad de derechos y oportunidades. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 

 

ACTIVIDAD: Saint Patrick´s 

Fecha: 17 – 3 – 22              Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Acercar la festividad de Saint Patrick´s al alumnado. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
- Les encantaron las manualidades. 

 

ACTIVIDAD: Día de la poesía y bosques 

Fecha: 21 – 3 – 22                             Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Acercar a los alumnos/as la poesía y el amor a los bosques. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
- De haber podido programarlo con antelación se podría haber realizado una salida al entorno natural. 

 

ACTIVIDAD: Easter 

Fecha: 8 – 4 – 22                            Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Acercar la festividad de Easter al alumnado. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

0 1 2 3 
Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 

 

ACTIVIDAD: Taller de baloncesto 

Fecha: 20 – 4 – 22                            Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Dar a conocer al alumnado la actividad extraescolar de baloncesto. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 

 

ACTIVIDAD: Granja Escuela 

Fecha: 3 – 5 – 22                            Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Conocer los animales de la granja y el huerto. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
- Hay que vigilar el número de picnics para que nadie se quede sin comer. 

 

ACTIVIDAD: Carrera solidaria 

Fecha: 13 – 5 – 22                            Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Promover el deporte. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 
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Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 

 

ACTIVIDAD: Taller de reciclaje 

Fecha: 17 – 5 – 22                            Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Promover el reciclaje. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
- No dio tiempo a terminar la manualidad. 
- Para otro año usar dos sesiones seguidas. 

 

ACTIVIDAD: La increíble Liga de los Libros. 

Fecha: 24 – 5 – 22                            Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Acercar a los alumnos/as a la lectura. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Ha pasado mucho tiempo desde que los alumnos/as leyeron los cuentos hasta el momento de la actividad. 

 

ACTIVIDAD: Fiesta del agua 

Fecha: 20 – 6 – 22                     Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Disfrutar de los juegos de verano con los compañeros. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Tanto a los alumnos/as como a las familias les ha encantado esta actividad. 

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

V. 
Análisis de las actividades complementarias y 
extracurriculares 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 77 de 214 

ACTIVIDAD: Juegos al aire libre 

Fecha: 21 – 6 – 22                    Grupos implicados: 1ºA y 1ºB 

Objetivo: Disfrutar de juegos en las pistas de fútbol. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
 

 
 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN 2ºEP 

ACTIVIDAD:   HALLOWEN 

Fecha:   29 Octubre 2021                  Grupos implicados: 2º A y 2º B 

Objetivo: Conocer y apreciar la procedencia cultural de Hallowen y disfrutar con algunas costumbres propias 
de ese día. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La actividad resultó enriquecedora para los alumnos. Disfrutaron en su celebración. Las familias colaboraron 
activamente con los disfraces de los niños y ayudando en sus meriendas monstruosas propuestas para ese día. 
Hay que resaltar, la no participación de uno de los alumnos de 2º A  

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA INFANCIA 

Fecha:  18 Noviembre 2021            Grupos implicados: 2º A y 2º B 

Objetivo: Acercar a los alumnos a conceptos importantes relacionados con las necesidades derechos y 
deberes de los niños, procurando relaciones de respeto a los compañeros.  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
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La actividad ha resultado positiva y los alumnos han mostrado interés por todo lo que ello significa, participando de 
forma activa en las actividades realizadas. 

 

 

ACTIVIDAD: EXCURSIÓN MICRÓPOLIX 

Fecha:  13 diciembre 2021                                       Grupos implicados: 2º A y 2º B 

Objetivo: Aprender a convivir e interactuar en la sociedad jugando, desarrollando capacidades individuales 
con un aprendizaje autónomo. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La actividad se ha desarrollado de forma adecuada y satisfactoriamente tanto para los alumnos como para las cuatro 
profesoras implicadas en dicha actividad. 

 

 

ACTIVIDAD: NAVIDAD 

Fecha:  20 Diciembre 2021                  Grupos implicados: 2º A y B. 

Objetivo: Conmemorar la festividad de Navidad y el fin de trimestre.   

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Disfrute, colaboración, cooperación de los alumnos en las actividades organizadas para dicha celebración. 
Desayuno saludable navideño. 

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA PAZ 

Fecha:    28 Enero 2022           Grupos implicados: 2º A y B 

Objetivo: Inculcar la paz, cooperación y solidaridad para facilitar la convivencia. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

0 1 2 3 
Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Los alumnos han participado con agrado en las actividades propuestas, reflexionando y razonando en grupo sobre 
las ventajas en convivencia pacífica. 

 

 

ACTIVIDAD: CARNAVAL 

Fecha:   25 febrero 2022                         Grupos implicados: 2º A y B 

Objetivo: Conmemorar la festividad de Carnaval 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Buena acogida de la actividad y participación de los alumnos y colaboración de las familias en todas las actividades 
a realizar durante toda la semana. 
Una familia no quiso que su hijo participase en las actividades ya que por motivos de creencias religiosas no le 
pareció adecuado con lo cual no asistió a clase. 
Los alumnos disfrutaron mucho durante todo el día. Debido a las inclemencias del tiempo no fue posible realizar – El 
entierro de la sardina- y tuvo que ser retrasado al martes siguiente. 

 

 

ACTIVIDAD: ESPECTÁCULO DE PERCUSIÓN- BATUCADA 

Fecha:  3 marzo 2022                          Grupos implicados: 2º A y B 

Objetivo: Acercamiento de la música a los alumnos. Conexión con la música de otras culturas y concienciar a los 
alumnos con el reciclaje de resíduos. Acercar a los alumnos al idioma inglés. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Los alumnos disfrutaron con la actividad y se cumplieron los objetivos propuestos. 

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA MUJER 

Fecha:    8 MARZO 2022                        Grupos implicados: 2º A y B 
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Objetivo: Concienciar a los alumnos de la importancia en la igualdad entre hombres y mujeres. Conocer mujeres 
importantes en el deporte. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a la 
actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Se ha reflexionado con los alumnos a través de las diferentes áreas sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DEL LIBRO 

Fecha:                 22/04/22           Grupos implicados: 2ºA y 2ªB 

Objetivo: Fomentar el gusto por la lectura y los hábitos lectores a través de las actividades planificadas  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Los alumnos se implicaron mucho en las actividades y fueron muy participativos. 

 

 

ACTIVIDAD: EXCURSIÓN A FAUNIA 

Fecha: 4 de mayo de 2022                     Grupos implicados: 2ºA y 2ºB 

Objetivo: Disfrutar y conocer un espacio temático con variedad de especies de animales recreados en su propio 
hábitat. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Los alumnos disfrutaron mucho conociendo los diferentes animales y hábitat en que viven. 
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ACTIVIDAD: DÍA DE LA FAMILIA 

Fecha:          13 de mayo de 2022             Grupos implicados: 2º A y B 

Objetivo: Aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia y trabajar los diversos 
tipos de familias.  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 
x 

3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La actividad despertó interés entre los alumnos y se reflexionó sobre el valor de la familia. 

 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE RECICLAJE 

Fecha:                17 de mayo de 2022            Grupos implicados: 2º A y 2º B 

Objetivo: Aprender sobre la importancia del reciclaje y la economía circular. Valoración de los materiales 
desechables como materias primas que pueden y deben ser reutilizadas. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Los alumnos tuvieron mucho interés e implicación en las actividades, manteniendo la atención en todo momento y 
siendo participativos en la actividad individual que se realizó en el aula. 

 

 

ACTIVIDAD: FINAL DE CURSO 

Fecha:    21 junio 2022                        Grupos implicados: 2º A y 2º B 

Objetivo: Disfrutar de la fiesta de fin de curso todos los alumno/as y profesores/as del centro. Potenciar la 
comunicación oral y las relaciones interpersonales a través del juego. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 
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Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Los alumnos disfrutaron en todo momento de las actividades organizadas. Se organizó de forma conjunta entre los 
dos grupos, siendo muy positiva la interacción entre los dos grupos durante esta actividad. 

 
 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN 3ºEP 

ACTIVIDAD: SCAPEROOM + PARQUE EUROPA ROCÓDROMO Y TIROLINA 

Fecha:   26/10/2021                         Grupos implicados: 3º A Y B 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, la distribución de tareas, la gestión del tiempo y la colaboración entre todos 
los integrantes del grupo. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Todos los aspectos y los objetivos planteados fueron cumplidos. 
No encontramos dificultades ni a la hora de reservar, ni el propio día de la excursión. 
La entrada al parque Europa es gratuita pero las dos actividades planteadas algo caras por lo que recomendamos 
como propuesta de mejora hacer la visita al parque sin actividades extra. 

 

ACTIVIDAD: HALLOWEEN 

Fecha:  29/10/2021                          Grupos implicados: 3º A Y B 

Objetivo: Conocer y apreciar la procedencia cultural de esta festividad y disfrutar con algunas de las costumbres 
típicas de ese día. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Disfrute del alumnado con los talleres y actividades propuestas. 
Seguir trabajando esta actividad otros años. 
Como propuesta de mejora y si la situación sanitaria lo permite realizar las actividades y talleres los dos terceros 
juntos. 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA INFANCIA 

Fecha: 18/11/2021                          Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivo: Acercar a los alumnos a conceptos importantes en relaciones al respeto a los compañeros. Trabajar los 
derechos y deberes de los niñ@s. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 
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Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora. 
Disfrute del alumnado con las actividades propuestas. 
Seguir trabajando esta actividad otros años. 
Como propuesta de mejora y si la situación sanitaria lo permite realizar las actividades y/o talleres los dos terceros 
juntos. 

 

ACTIVIDAD: CONSTITUCIÓN 

Fecha: 3/12/2021                           Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivo: Trabajar diferentes artículos de la Constitución Española referentes al derecho a la educación y a los 
derechos y obligaciones de los niños. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Disfrute del alumnado con las actividades propuestas. 
Seguir trabajando esta actividad otros años. Proponer al Ayuntamiento la visita. 
Como propuesta de mejora y si la situación sanitaria lo permite realizar las actividades y/o talleres los dos terceros 
juntos. 

 

ACTIVIDAD: NAVIDAD (TALLERES Y FESTIVAL). 

Fecha: 22/12/2021                           Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivo: Conmemorar la festividad de Navidad y el fin de trimestre, relacionándolo con las diferentes estaciones, 

meses y épocas del año.  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Disfrute del alumnado con las actividades y talleres realizados. 
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Desayuno Navideño saludable (se valora positivamente la implicación de las familias en la preparación del 
desayuno con los niños en casa). 
Como propuesta de mejora y si la situación sanitaria lo permite realizar las actividades y/o talleres los dos terceros 
juntos. 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA PAZ 

Fecha:  28/01/2022                          Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivo: Concienciar a nuestro alumnado de la importancia que tiene cumplir las normas de convivencia para 

crear un clima de trabajo adecuado y beneficioso para todos. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Disfrute del alumnado con las actividades y talleres realizados. 

 

ACTIVIDAD: VISITA AL AYUNTAMIENTO 

Fecha: 04/02/2022                      Grupos implicados: 3ºA y 3ºB 

Objetivo: Comprender cuales son las funciones del ayuntamiento en la localidad e identificar algunos lugares y 
servicios municipales de la localidad. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora:  
Realizar la visita al Ayuntamiento en años sucesivos haciéndola coincidir con el tema de la asignatura de sociales. 
Es una actividad que sirve como complemento didáctico a los contenidos trabajados. 

 

ACTIVIDAD: DÍA INTERNACIONAL DEL CANCER INFANTIL 

Fecha: 15/02/2022                       Grupos implicados: 3ºA Y 3ºB 

Objetivo: Concienciar a la comunidad educativa de colaborar y cooperar con este tipo de asociaciones. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad donde han participado el 100% de los alumnos, cumpliendo los objetivos y haciendo ver al alumnado la 
importancia de participar con esta fundación, haciendo felices a muchos niños. Importancia de la generosidad (gran 
colaboración de las familias), seguir colaborando con la Fundación Aladina en años sucesivos. 

 

 

ACTIVIDAD: JUEVES LARDERO DÍA DE LA TORTILLA 

Fecha: 24/02/2022                       Grupos implicados: 3ºA Y 3ºB 

Objetivo: disfrutar de un día en convivencia con los compañeros y maestros. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: Todos los niños y niñas disfrutaron de un 
día en compañía con los alumnos y maestros fuera del aula, teniendo la posibilidad de juntarse al aire libre, ya que las 
medidas frente a la COVID-19 no lo han permitido hasta ahora. 
Realizar la actividad en años sucesivos.  

 

ACTIVIDAD: CARNAVAL 

Fecha:25/02/2022                  Grupos implicados: 3ºA Y 3ºB 

Objetivo: Acercar a los alumnos a una de nuestras tradiciones 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividades durante la semana Don Carnavalito, en las que han participado un alto porcentaje de los alumnos, 
acercándose a las manifestaciones culturales y tradicionales del entorno. Los alumnos han mostrado una actitud 
positiva y motivadora con las actividades propuestas. Las dificultades encontradas en algunas de las actividades son 
en relación con el clima meteorológico, habiendo tenido que modificar la organización y temporalización de algunas 
actividades programadas. 
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ACTIVIDAD: ESPECTÁCULO DE PERCUSIÓN 

Fecha:  3/03/2022                          Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivos:  

− Disfrute de un espectáculo musical en lengua inglesa. 

− Desarrollo de las destrezas orales en inglés 

− Disfrute y respeto de ritmos musicales. 

− Acercamiento de la música a los alumnos. 

− Conexión con la música de otras culturas. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Recordar la importancia del reciclaje y de los diferentes usos que podemos dar a envases y diferentes materiales.  

Actividad en la que han participado un alto porcentaje de los alumnos, acercando la lengua inglesa a través de 
actividades culturales y musicales. 
Respecto a las propuestas de mejora son en relación a la organización del auditorio, en el que se podrían haber 
distanciado a los alumnos de los diferentes niveles ya que se contaba con espacio suficiente. 

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

Fecha: 8/03/2022                           Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivo:  

- Conocer y respetar la igualdad de género. 
- Concienciar a los niños y niñas del cambio del papel de la mujer en la sociedad. 
- Fomentar la no discriminación hacia la mujer. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad donde han participado el 100% de los alumnos, cumpliendo los objetivos propuestos y haciendo ver al 
alumnado la importancia de adquirir comportamientos de igualdad de género, respeto por los demás, evolución, lucha 
y trabajo del papel de la mujer en la sociedad.  
Con esta actividad se acerca al alumnado a celebraciones y manifestaciones culturales de su entorno.  

 

ACTIVIDAD: ST. PATRICK 

Fecha: 17/03/2022                        Grupos implicados: 3º A Y 3º B 
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Objetivo: Conocer y apreciar la fiesta de St. Patrick a nivel cultural, origen, actos, alimentos, color y objetos típicos 
de esta festividad y disfrutar con algunas de las costumbres típicas de ese día. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad donde han participado el 100% de los alumnos, cumpliendo los objetivos propuestos y acercando al alumno 
a las tradiciones culturales de otros países.  

 

ACTIVIDAD: MICROPOLIX 

Fecha: 22/03/2022                         Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivo: ‘Aprender jugando’ a la vez que se fomentan valores positivos como ‘el respeto por la diversidad y las 

normas de convivencia’ 

- Acercar al alumnado al papel del adulto. 
- Conocer y experimentar diferentes profesiones. 

- Adquirir destrezas en conducción vial. 
- Adquirir la importancia que tiene el llevar a cabo diferentes trabajos para la recompensa económica en la 

vida real. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Han participado el 100% de los alumnos en una actividad complementaria dirigida a acercar al alumnado a un 
simulacro de situaciones reales en la vida cotidiana como adultos, en el que han adquirido destrezas, habilidades y 
comportamientos en diferentes profesiones, han aprendido aspectos relevantes en conducción vial, han trabajado el 
dinero y su valor... 

 

ACTIVIDAD:  EASTER 

Fecha:   del 29 de marzo al 9 de abril        Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivo: Conocer y apreciar la fiesta de Easter a nivel cultural, actos, alimentos, animales y objetos típicos de esta 
festividad. Acercar a los alumnos a otras tradiciones. Conocer la cultura anglosajona a través de sus principales 
fiestas. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad donde han participado el 100% de los alumnos, cumpliendo los objetivos propuestos y acercando al alumno 
a tradiciones culturales a través de diferentes talleres que se han llevado a cabo en varios días previos a las 
vacaciones. 

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DEL LIBRO 

Fecha:  22/04/2022                  Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivo: Celebrar de manera conjunta el día del libro, fomentando, a través de las actividades planificadas, el gusto 
por la lectura y los hábitos lectores. Valorar la importancia de la lectura y lo que con ella podemos llegar aprender. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividades muy motivadoras donde han participado el 100% de los alumnos, cumpliendo los objetivos propuestos 
a través de diferentes actividades y talleres llevados a cabo durante la semana. 

 

ACTIVIDAD: TALLER DE ESGRIMA SOMOS DEPORTE 

 Fecha:  05/05/2022                  Grupos implicados: 3º A Y 3º B 

Objetivo: Conocer este deporte. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad muy motivadora donde han participado el 100% de los alumnos, cumpliendo los objetivos propuestos a 
través de diferentes actividades y talleres llevados a cabo. 

 

 

ACTIVIDAD: CARRERA SOLIDARIA 

Fecha:  13/05/2022                          Grupos implicados: 3ºA y 3ºB 
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Objetivo: Impulsar la solidaridad con las personas más necesitadas y cuidar el medio ambiente. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad muy motivadora donde han participado el 100% de los alumnos, cumpliendo todos los objetivos 
propuestos. 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA FAMILIA 

Fecha: 13/05/2022                           Grupos implicados: 3ºA y 3ºB 

Objetivo: Aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia y trabajar los 

diversos tipos de familias. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad muy motivadora donde han participado el 100% de los alumnos, cumpliendo los objetivos propuestos a 
través de diferentes actividades y manualidades llevados a cabo durante la semana. 

 
 

ACTIVIDAD: GRANJA ESCUELA 

Fecha:  16/05/2022                          Grupos implicados: 3ºA Y 3º B 

Objetivo:  
-Conocer animales y plantas de la granja. 
-Disfrutar de actividades al aire libre. 
-Convivir en un entorno rural. 
-Participar en el cuidado de animales. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en 
las tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
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Actividad muy motivadora donde han participado 34 alumnos de 37, cumpliendo todos los objetivos propuestos a 
través de las distintas actividades programadas por los monitores de la granja. 

 

ACTIVIDAD: “RECICLA PARA QUE RUEDE” 

Fecha: 17/05/2022             Grupos implicados: 3ºA Y 3º B 

Objetivo:  
- Reciclar materiales y elementos de uso cotidiano para el cuidado del medio ambiente. 
- Reutilizar elementos con el fin de darles una segunda vida. 
- Recuperar elementos del entorno para transformarlos y construir nuevos materiales. 

- Reducir los residuos y contaminación. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad muy motivadora donde han participado el 100% del alumnado, cumpliendo todos los objetivos propuestos 
a través de las distintas actividades programadas con el monitor del taller. 

 

ACTIVIDAD:  LA LIGA DE LOS LIBROS 

Fecha: 24/05/2022                           Grupos implicados: 3º A y 3º B 

Objetivo:  

- Fomentar la lectura en el alumnado con obras adaptadas a su edad y nivel. 
- Adquirir normas de uso y cuidado de los libros. 
- Trabajar la comprensión lectora. 

- Conocer las diferentes partes del libro. 
- Reconocer elementos del libro: autor, ilustrados, editorial, título... 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad muy motivadora donde han participado el 100% del alumnado, cumpliendo todos los objetivos propuestos 
a través de las distintas actividades programadas y realizadas en el aula y con el taller con la bibliotecaria de la 
biblioteca municipal del pueblo. 

 

ACTIVIDAD: FIN DE CURSO 

Fecha:  20 Y 21 DE JUNIO                          Grupos implicados: 3ºA Y 3º B 

Objetivo: Disfrutar de la fiesta de fin de curso todos los alumnos/as y profesores/as del centro. Potenciar la 
comunicación oral a través del juego. Adquirir hábitos de convivencia positivos a través de los diferentes juegos. 
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Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad muy motivadora donde han participado el 100% del alumnado, cumpliendo todos los objetivos propuestos 
a través de las distintas actividades y juegos programados por el equipo docente. 
Actividad cooperativa de escape room hecha en conjunto todo el nivel de 3º. 

 
 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN 4ºEP 

ACTIVIDAD: HALLOWEEN 

Fecha:              29-11-2021              Grupos implicados: 4º A, B, C 

Objetivo: Dar a conocer halloween y hacer actividades típicas 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
 
 

 

ACTIVIDAD: MENS SANA IN CORPORE SANO 

Fecha:           15-10-2021                 Grupos implicados: 4º A, B, C 

Objetivo: Impulsar la vida en el alumnado 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
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ACTIVIDAD: DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA 

Fecha: 19/11/2021                            Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Dar a conocer los derehos y deberes de los niños/as 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
 
 

 

ACTIVIDAD: RAINFER Fundación chimpatía 

Fecha:          Indeterminada                  Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Concienciar al alumnado de la importancia de los animales y su cuidado. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
No se ha podido llevar a cabo por motivos económicos  

 

 

ACTIVIDAD: Patinaje y película en 3D 

Fecha:                     Indeterminada       Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Aumentar la coordinación en deportes de invierno y acercar la astronomía al alumnado. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
No se ha podido llevar a cabo por motios organizativos relacionados con el aforo y el COVID 
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ACTIVIDAD: Planetario 

Fecha:             18/11/2021               Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Aumentar el conocimiento de la astronomía con una experiencia lúdica 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Ha sido una actividad muy enriquecedora y bien organizada. 
Se echó de menos visitar las instalaciones que estaban cerradas por motivos de la pandemia. 

 

ACTIVIDAD: Día de la constitución 

Fecha:             3/12/2021               Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Mostrar la importancia de la Constitución y su cumplimiento. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Ha sido muy enriquecedor el material didáctico utilizado y el alumnado se mostró colaborador e implicado con las 
propuestas de actividades. 

 

ACTIVIDAD: Día Escolar de la No Violencia y la Paz 

Fecha:                 28/1/2022           Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Trabajar la importancia de la resolución pacífica de conflictos 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Hemos realizado una sopa de letras colectiva gigante donde buscaban palabras relacionadas con la paz y la no 
violencia. 
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ACTIVIDAD: Día internacional contra el Cáncer Infantil 

Fecha:        15/2/2022                    Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Sensibilizar al alumnado con esta enfermedad 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Las familias y el alumnado se han mostrado muy pasticipativas con la decoración de la manualidad, los donativos y la 
vestimenta del día. 
Además ha estado acompañado de una coreografía a nivel de centro. 

 

ACTIVIDAD: Museo de Ciencias Naturales 

Fecha:        23/2/2022                    Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Conocer los diferentes animales y sus habitats  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Fue una visita muy motivadora porque es un tema que les apasiona, fue ameno, lúdico y muy dinámico. 

 

ACTIVIDAD: Jueves Lardero 

Fecha:        24/2/2022                    Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Fomentar las tradiciones de la región 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Fue una salida enriquecedora y agradable de convivencia del centro. 

 

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

V. 
Análisis de las actividades complementarias y 
extracurriculares 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 95 de 214 

ACTIVIDAD: Carnaval 

Fecha:        25/2/2022                    Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Conocer las tradiciones  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en 
las tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Es un día que el alumnado disfruta pero por causa de la lluvia no hemos podido llevara cabo todas las actividades 
programadas en el nivel como la gymkana deportiva. 
Se cambió la quema de la sardina para el martes 1 de marzo debido a las inclemencias meteorológicas. 

 

ACTIVIDAD: Espectáculo de percusión 

Fecha:        3/3/2022                    Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Valorar el reciclaje, la música y sus diferentes formas de expresión, así como fomentar la lengua inglesa. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Fue una actividad muy entretenida, el alumnado se mostró muy participativo y contento con la actividad. 

 

ACTIVIDAD: Día de la Mujer 

Fecha:        8/3/2022                    Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Dar a conocer la igualdad de derechos y oportunidad de ambos géneros 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Se ha realizado un baile en el centro para reivindicar los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres. 
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ACTIVIDAD: St Patrick´s Day 

Fecha:        17/3/2022                    Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Acercar la festividad de St. Patrick al alumnado 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad muy enriquecedora para el alumnado. Hicimos una manualidad con diversos materiales (cartulinas...) para 
crear un trébol. Además, explicamos el origen de la celebración con presentación en Genially. 
 

 

ACTIVIDAD: Día de la poesía y los bosques 

Fecha:        18/3/2022                    Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Acercar el mundo natural y la poesía al alumnado 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
-Realización de salida al entorno natural con recitación de poesía durante la ruta. 
-Desde el Comité Medioambiental se han dado diversas semillas al alumnado para que puedan plantarlas en casa. 

 

ACTIVIDAD: Día Mundial de la salud 

Fecha:               7/4/2021             Grupos implicados: 4º 

Objetivo:  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
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ACTIVIDAD: Easter 

Fecha:           8/4/2022            Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Realizar actividades lúdicas relacionadas con este día en el entorno natural del centro potenciando la 
actividad física y disfrutando de la naturaleza. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
El alumnado se ha mostrado muy contento y colaborador con esta actividad y con la salida al entorno natural del 
centro. 

 

ACTIVIDAD: Día del libro 

Fecha:           22/4/2022                 Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Dar a conocer otra parte de las historias, su creación. Realizando historias con dados locos que después 
iban leyendo. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en 
las tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Les ha gustado mucho esta actividad y se han reído mucho leyendo las historias de los compañeros/as. 

 

ACTIVIDAD: Somos deporte - esgrima 

Fecha:            5/5/2022                Grupos implicados: 3º y 4º 

Objetivo: Dar a conocer este deporte al alumnado. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
 
 

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

V. 
Análisis de las actividades complementarias y 
extracurriculares 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 98 de 214 

ACTIVIDAD: Carrera solidaria 

Fecha:   13/05/2022                         Grupos implicados: Todo el centro 

Objetivo: Promover el deporte y valores como la empatía, solidaridad.... 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
 
 

 

ACTIVIDAD: Salida al Zoo de Madrid 

Fecha:       25/5/2022                    Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Disfrutar y conocer diferentes animales que no tienen en su entorno más cercano. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en 
las tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Les ha gustado mucho esta salida, aunque es un espacio muy grande del cual nos han quedado algunas zonas sin 
visitar a pesar de haber ampliado el horario inicial hasta las 16 horas y de llegar ese día a las 16:30 por exprimir al 
máximo la visita. 

 

ACTIVIDAD: Liga de los libros extraordinarios 

Fecha:              8/6/2022              Grupos implicados: 4º 

Objetivo: Encuentro entre centros para potenciar la lectura. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
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ACTIVIDAD: Fiesta del agua 

Fecha:                   22/6/2022       Grupos implicados: 4º 

Objetivo:  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
 
 

 
 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN 5ºEP 
 

ACTIVIDAD: PUY DU FOU 

Fecha:  21/10/21                          Grupos implicados: 5º A, B Y C 

Objetivo: Conocer actividades relacionadas con la historia de España. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: Los niños disfrutaron mucho de la 
experiencia fuera del colegio y estuvieron inmersos en actividades relacionadas con las CC.SS. 
La mayor dificultad fue la mala organización por parte del parque para los centros educativos.  
Se propone organizar las excursiones con mayor antelación. 

 
 

 

ACTIVIDAD: HALLOWEEN 

Fecha: 29/10/21                            Grupos implicados: 5º A, B Y C. 

Objetivo: Conocer de manera lúdica aspectos de la cultura anglosajona. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 
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Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora:  
Los niños disfrutaron mucho con la decoración y viniendo disfrazados al colegio.  
Resulta complicado en algunas ocasiones trabajar con ellos en grupos ciertas actividades ya que se producen 
muchos conflictos. 

 

ACTIVIDAD: NAVIDAD 

Fecha:     21-12-21                       Grupos implicados: 5ºA, 5º B y 5º C 

Objetivo: convivencia en los grupos durante la celebración de Navidad. Celebración del fin de trimestre.  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Como dificultades destacamos la ausencia de algunos profesores y alumnos a causa del COVID-19, que dificultó la 
preparación de la actividad. Además, destacamos que faltó alguna actividad más para completar el tiempo.  
 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

Fecha: 30-01-22                           Grupos implicados: 5º A,B Y C 

Objetivo:  Desarrollar valores para la convivencias de los grupos y la no violencia 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: Los alumnos se han concienciado de la 
importancia de la no violencia y el uso del diálogo.  

 

 

ACTIVIDAD: CANCER INFANTIL 

Fecha:        15/02/2022                   Grupos implicados: 5º A, B y C 

Objetivo: Campaña colaborativa para crear conciencia sobre el cáncer infantil, así como expresar apoyo a 
los niños y adolescentes con cáncer. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Ha sido un día de concienciación donde hemos trabajado la necesidad de ayudar y colaborar para seguir invirtiendo 
en investigación.  
Proponemos para otro curso involucrar a las familias y que vengas a recoger a sus hijos con el mismo pañuelo que 
se les ha pedido a ellos.  
 

 

ACTIVIDAD: JUEVES LARDERO 

Fecha: 24/02/22                         Grupos implicados: 5º A, B Y C 

Objetivo: disfrutar de un día en convivencia con los compañeros 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Todos los nilños y niñas disfrutaron de un día en compañía con los alumnos y maestros fuera del aula, teniendo la 
posibilidad de juntarse al aire libre, ya que las medidas frente a la COVID-19 no lo han permitido hasta ahora. 
 

 

ACTIVIDAD: CARNAVAL 

Fecha: 25-02-22                             Grupos implicados: 5ºA, B Y C 

Objetivo: Manifestar interés por compartir con los amigos sentimientos de alegría y diversión ante 
situaciones lúdicas y sus posibilidades expresivas. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Los alumnos han disfrutado mucho de las activades realizadas. No se pudo realizar todas las actividades propuestas 
por las inclemencias meteorológicas. 
Realizar un pasacalles fuera del recinto del colegio.  
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ACTIVIDAD: TEATRO EN INGLÉS DE PERCUSIÓN 

Fecha:03/03/22                            Grupos implicados: 5º A, B Y C 

Objetivo: Conciencia sobre el reciclaje de materiales para su reutilización en la percusión a través de la 
práctica de la lengua extranjera. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Recordar la importancia del reciclaje y de los diferentes usos que podemos dar a envases y diferentes materiales. 
Dificultad en la distribución de los diferentes grupos/niveles en los autobuses a causa del COVID. 

 

 

ACTIVIDAD: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Fecha: 08/03/22                           Grupos implicados:5ºA, B Y C 

Objetivo: Concienciación ante la igualdad y de la no discriminación hacia la mujer 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Debido a la falta de tiempo para la preparación, coordinación y elaboración de la actividad no se ha podido motivar, 
preparar y desarrollar la actividad de una forma adecuada.  
Como propuestas de mejora destacamos la posibilidad de coordinarlo en una reunión de nivel anterior con más tiempo 
que permita preparar la actividad y motivar a los alumnos.  

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DEL BOSQUE Y LA POESÍA 

Fecha:      21 de marzo                      Grupos implicados: 5º A, B, C 

Objetivo: Concienciación del cuidado y respeto por la naturaleza y el medio ambiente, fomentando la 
curiosidad a través de la poesía. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 
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Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La actividad ha sido muy creativa, lo que ha motivado a los alumnos a dar diferentes ideas sobre la creación poesía. 

 

 

ACTIVIDAD: PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS. 

Fecha: Marzo de 2022                         Grupos implicados: 5º A, B Y C 

Objetivo: Concienciar al alumnado del peligro que conlleva el uso de internet y las redes sociales, así como 
sobre el ciberacoso.  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: Los niños estuvieron muy interesados en 
la charla que dio la Guardia Civil. Participaron en todo momento en las mini-actividades propuestas y aportaron sus 
propias experiencias en el uso de internet.  
Como propuesta de mejora, incluiría alguna actividad más manipulativa. 

 

ACTIVIDAD: DÍA DEL LIBRO 

Fecha:  23 de abril 2022                         Grupos implicados: 5º y 6º 

Objetivo: Despertar en los niños el gusto por la lectura.  

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: Algunos niños estuvieron muy motivados 
a la hora de realizar la actividad. Sin embargo, se decepcionaron un poco con la respuesta recibida por parte de los 
compañeros. 
Se propone como mejora la introducción del Día del Libro de manera más cultural y planificándola con más tiempo.  

 

 

ACTIVIDAD: CARRERA SOLIDARIA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FAMILIA 

Fecha:      13 de mayo de 2022              Grupos implicados: Todo el centro 

Objetivo: Compartir unas horas de ejercicio físico todos los alumnos del centro por una causa solidaria 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: Fue una jornada positiva, ya que hacia 
mucho tiempo que todo el centro no hacia una actividad de forma conjunta, los niños pasaron una jornada muy 
divertida.  Se propone hacer más actividades de este tipo ya que unió mucho tanto a niños, profesores y familias. 

 

ACTIVIDAD: LIGA DE LOS LIBROS 

Fecha: 24 de mayo de 2022                           Grupos implicados: 5º A, 5ºB y 5ºC 

Objetivo: Despertar el placer por la lectura de manera motivadora. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: El cambio de fecha de la actividad hizo 
complicado que los niños se acordaran de los libros y su contenido. Por ello, muchos de ellos no recordaban 
algunas de las preguntas que se les realizaron.  
Se propone asegurarnos de la fecha para poder trabajarlos más cerca y que los niños se acuerden de las historias. 
Apuntar en un papel quién se lleva los libros para que no haya problemas con ellos ni pérdidas como ha ocurrido 
este año. 

 

ACTIVIDAD: PARQUE MULTIAVENTURA 

Fecha: 20-6-22                           Grupos implicados: 5ºA, 5º B Y 5º C 

Objetivo: Disfrute de la actividad física en la naturaleza. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: La actividad fue dividida en tres partes. 
En concreto, la parte de espeleología tuvo muy mala organización ya que los niños pasaban detrás de la monitora 
quedándose en muchos casos solos y casi sin luz porque las luces de los cascos no funcionaban bien. Esto hizo 
que muchos de ellos salieran muy agobiados y llorando por lo que en estos casos, no disfrutaron nada la actividad 
si no todo lo contrario.  
Sería bueno la entrada a la cueva siempre con tres monitores, un monitos delante, otro en medio y uno al final para 
que si hay cualquier incidente o un niño se encuentra mal pueda sentirse arropado y no quedarse solo en medio de 
la cueva a oscuras. Imprescindible ir contando en todo momento a los niños. 

 

ACTIVIDAD: PARQUE WARNER 
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Fecha:      15 de junio de 2022                   Grupos implicados: 5ºA 

Objetivo: Canjear un premio que consiguieron el curso parado de una forma lúdica. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: La actividad fue muy divertida para los 
niños, pasaron un día felices con sus compañeros de clase. Los profesores pasaron un día de mucha tensión 
puesto que había mucha gente. 

 

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD ÚLTIMO DÍA DE CLASE. 

Fecha:   21 de junio de 2022                 Grupos implicados: 5º y 6º  

Objetivo: Despedirnos del curso, de los compañeros y de los profesores, haciendo que quede en todos un 
bonito recuerdo del curso. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: los alumnos y profesores de 5º y 6º 
hemos compartido una jornada muy divertida 

 
 

 
 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN 6ºEP 
 

ACTIVIDAD: Halloween 

Fecha:      31 noviembre 2021                      Grupos implicados: Todos los sextos 

Objetivo:  
Enseñar aspectos de la cultura inglesa. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
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Los niños estaban motivados e implicados. Aprendieron aspectos que desconocían de esta fiesta. 

 

ACTIVIDAD: VISITA A PUY DU FOU 

Fecha:      14-12-2021                      Grupos implicados: 6º A, B, C 

Objetivo:  Adquirir de manera lúdica y a través de representaciones teatrales conocimientos generales de la 
Historia de España. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Actividad muy recomendable para alumnos de 5º y 6º. 

 

 

ACTIVIDAD: NAVIDAD 

Fecha:        21 de enero                    Grupos implicados: Todos los sextos 

Objetivo: Celebrar la navidad en el centro. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
El alumnado se encontraba muy motivado al ser una actividad lúdica como es un baile. Además, lo pudieron 
representar a sus familiares, lo que les motivó aún más. Como dificultades, hubo muchos casos de COVID los días 
de antes o de contactos estrechos y muchos no pudieron o quisieron asistir ese día por precaución.   

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA PAZ 

Fecha:       30 de enero            Grupos implicados: Todos los sextos 

Objetivo: Conocer una época de nuestra historia y valorar la paz. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

0 1 2 3 
Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Se encontró al alumnado muy motivado respecto a las actividades planteadas, especialmente en lo relativo al 
Holocausto. 
 

 

ACTIVIDAD: DÍA DEL CÁNCER INFANTIL. 

Fecha:          15 de febrero                  Grupos implicados: Todo el colegio 

Objetivo: Concienciación sobre el cáncer infantil. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Para otro año sería interesante que viniera alguna persona a contar una experiencia de manera más directa que lo 
podemos hacer nosotros. 

 

 

ACTIVIDAD: JUEVES LARDERO. 

Fecha:               24 de febrero         Grupos implicados: Todo el colegio 

Objetivo: Disfrutar del campo y hacer deporte. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
El clima acompañó y los alumnos disfrutaron mucho de la actividad. 

 

ACTIVIDAD: CARNAVAL. 

Fecha:        25 de febrero                    Grupos implicados: Todos los quintos y sextos. 

Objetivo: Celebrar el carnaval en el centro. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
El clima no acompañó y no se pudo acabar la programación de ese día, como quemar la sardina. 

 

 

ACTIVIDAD: PERCUSIÓN 

Fecha:          3 de marzo               Grupos implicados: Todo el centro 

Objetivo: Actividad cultural para aprender lengua inglesa. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La actividad fue muy interesante para el profesorado y la mayoría de alumnos, pero algunos de sexto mostraron cierto 
desinterés al finalizar. 

 

 

ACTIVIDAD: DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA. 

Fecha:            8 de marzo          Grupos implicados: Todo el centro. 

Objetivo: Concienciar sobre la igualdad de género y la defensa de los derechos de la mujer. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
No nos ha dado tiempo a preparar el baile programado y ha habido dificultades técnicas durante el mismo. 

 

 

ACTIVIDAD: DIA DE LA POESÍA 

Fecha:    21 de marzo                        Grupos implicados: Todos los sextos. 

Objetivo: Despertar el interés por la poesía y concienciar sobre el medio ambiente. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en 
las tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Nunca antes habían hecho un caligrama y algunos no sabían hacerlo. 

 

ACTIVIDAD: Ciberseguridad 

Fecha:    6 de mayo                      Grupos implicados: Todos los sextos. 

Objetivo: Exponer toda la serie de problemas a los que el alumnado está expuesto en las redes sociales. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La actividad ha sido muy motivadora para nuestro alumnado y han podido disfrutar de todos los contenidos 
establecidos. 

 

ACTIVIDAD: SAVE THE CHILDREN 

Fecha:    13 de mayo                        Grupos implicados: Todos los sextos. 

Objetivo: Promover los hábitos saludables y ayudar económicamente a la organización Save the children. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La actividad fue muy motivadora y se pudo llevar a cabo de la mejor manera posible. 

 

 

ACTIVIDAD: EXCURSIÓN A BARBATONA 

Fecha:   17 de Mayo                         Grupos implicados:  

Objetivo: Comunicación y socialización con varios alumnos de distintos colegios. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 
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Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
El día 17 de mayo los alumnos de Religión de 6º y yo fuimos de excursión a Barbatona-Sigüenza. 
Fue un día divertido, los alumnos disfrutaron mucho de varias pruebas que realizaron (puzzle, sopa de letras etc) 
conectaron y conocieron a otros alumnos de diversos colegios e hicieron amistad y se mostraron alegres. Esta 
actividad social es importante entre más de 100 alumnos que acudieron al evento porque se desarrolla la 
comunicación. 
La excursión fue al aire libre, pudimos caminar por el monte, comimos bocadillos que llevamos, helados etc. A los 
niños les gustaría repetir la actividad. 
 

 

ACTIVIDAD: Salida al entorno rural  

Fecha:    17 de mayo                      Grupos implicados: Todos los 6º 

Objetivo:  Pasar un buen día en nuestro medio. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La salida fue adecuada aunque el calor que nos encontramos junto con la llegada del polen al entorno hizo que 
tuviéramos que elegir otro lugar donde disfrutar de nuestro tiempo libre. 

 

 

ACTIVIDAD: La liga de los libros extraordinarios  

Fecha:    24 de mayo                         Grupos implicados: Todos los 6º 

Objetivo:  Participar en una gymkhana literario y aportar nuestro granito de arena a una asociación. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La actividad no fue todo lo motivadora respecto a nuestro alumnado que hubiéramos querido, pero finalmente se 
llevó a cabo de manera satisfactoria. 

 

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

V. 
Análisis de las actividades complementarias y 
extracurriculares 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 111 de 214 

ACTIVIDAD: Excursión fin de curso 

Fecha:   1-3 de Junio 2022                   Grupos implicados: 6ºA,B,C 

Objetivo: Actividad lúdica y de convivencia de final de curso 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
La organización externa fue muy buena y los chicos estuvieron muy bien atendidos en todo momento. 

 

 

ACTIVIDAD: Graduación 

Fecha:   20/06/2022            Grupos implicados: 6ºA,B,C 

Objetivo: Despedida de la etapa del alumnado de sexto 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
ninguna 

 

 

ACTIVIDAD: Fiesta fin de curso  

Fecha:    21 de junio                        Grupos implicados: Todos los 6º 

Objetivo:  Dar por finalizado  el curso escolar y disfrutar de el último día lectivo. 

Valoración de acuerdo con la escala (subrayar lo que proceda): 0: nada;     1: algo;     2: bastante;     3: mucho 

Valoración de la planificación de las 
actividades 

Escala Valoración del desarrollo de las 
actividades 

Escala 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los objetivos propuestos 

0 1 2 3 
Grado de implicación del alumnado en las 
tareas propuestas 

0 1 2 3 

Grado de adecuación de la actividad 
respecto a los intereses de los 
alumnos/as 

0 1 2 3 

Grado de adecuación del presupuesto a 
la actividad 

0 1 2 3 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

0 1 2 3 

Grado de organización de la actividad 0 1 2 3 Grado de satisfacción del alumnado 0 1 2 3 

Aspectos positivos, dificultades encontradas, propuestas de mejora: 
Hemos podido disfrutar de un último día de curso muy ameno y divertido. 
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 V.2. Análisis de: 

 

 

V.2.a) La actuación de los responsables de su realización y evaluación 

Las actividades, a diferencia del curso pasado, se han llevado a cabo tanto en el centro o en el entorno 
como en otros lugares haciendo uso del transporte colectivo. Algunas actividades se han llevado a cabo 
con la colaboración de otras instituciones o entidades, como el ayuntamiento, la Guardia Civil, la Delegación 
de Educación… 
 
Los responsables de llevarlas a cabo han sido en su mayoría las tutoras y los tutores con los apoyos 
correspondientes, en algunos casos a cargo de su grupo clase, para evitar la interacción con otros grupos, 
respetando siempre las recomendaciones sanitarias. 
 
Las actividades se han propuesto, organizado y evaluado por los diferentes ciclos y nivel tal como se refleja 
en el apartado anterior. Las personas responsables de cada actuación han realizado su labor 
correctamente, aportándose, si proceden, propuestas de mejora de cara al próximo curso. 

 

 

 

V.2.b) El grado de implicación del profesorado 

El grado de implicación del profesorado ha sido alto. Se puede extraer de sus valoraciones, que las 
actividades han cumplido, de manera general, con los objetivos propuestos. 
 
Es interesante destacar que, además de las actividades que habían sido programadas y reflejadas en la 
PGA, se han propuesto otras actividades que con el acuerdo del Equipo docente se han llevado a cabo con 
el fin de reforzar y enriquecer los contenidos trabajados.  

 

 

 

V.2.c) El coste económico 

Se ha intentado que las actividades propuestas supusieran el menor coste posible para las familias, pero 
las restricciones en el transporte existentes hasta el mes de mayo han encarecido las actividades. El coste 
del transporte también se ha visto incrementado debido al aumento del precio de los combustibles. 
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 VI. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO: 

 

 

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

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

3 AÑOS 
 
➢ El nivel de 3 años está formado por 33 alumnos/as, distribuidos en 2 aulas. Los grupos se caracterizan 

por ser heterogéneos y  hay un alumno que precisa  un Plan de trabajo.  El período de adaptación ha 
sido diferente en cada grupo, siendo la adaptación bastante satisfactoria en uno de ellos, en el otro, aún 
están por terminar de adaptarse. 
 

➢ En rasgos generales, el desarrollo del alumnado es acorde a su edad. Aunque se nota que hay algunos 
alumnos/as que son muy pequeños y por ello su ritmo es más paulatino. Hay que trabajar la motricidad 
fina y  la estimulación del lenguaje, de manera general y hacer más hincapié en otros/as que precisan 
más refuerzo.  

 
➢ El comportamiento de los alumnos/as es bueno, pero a uno de los grupos les cuesta un poco más la 

resolución de conflictos entre iguales porque el lenguaje no es fluido y porque aún no tienen las normas 
adquiridas. Han mejorado mucho a la hora de mantener la atención en las actividades y en la autonomía. 

 
4 AÑOS 

 
➢ El nivel de 4 años está formado por 32 alumnos/as, distribuidos en 2 aulas. Los grupos se caracterizan 

por ser heterogéneos y hay ocho alumnos que precisan un Plan de trabajo. En su mayoría por dificultades 
en el lenguaje, recibiendo apoyo por parte de la especialista de Audición y Lenguaje. 
 

➢ En rasgos generales, el desarrollo del alumnado es acorde a su edad. Se observa una notable evolución 
respecto al curso pasado en cuanto a Autonomía y rutinas de aula. Aunque diferentes ritmos de 
maduración de los niños y diferentes ritmos de aprendizaje. 
 

➢ El comportamiento de los alumnos/as es bueno, y les gusta mucho participar en las actividades 
propuestas, aunque en algunos casos les cuesta respetar el turno de palabra. 
 

5 AÑOS 
 
➢ El nivel de 5 años está formado por 42 alumnos/as, distribuidos en dos aulas. Uno de los grupos se 

caracteriza por ser heterogéneo, debido a las nuevas incorporaciones de alumnos/as sin escolarizar y a 
las largas ausencias de algunos/as niños/as debido al miedo a la pandemia, mientras que el otro es más 
homogéneo. Dentro de ellos, hay 10 niños/as   que   precisan un Plan de trabajo (4 de ellos/as es 
exclusivamente por ser atendidos por la maestra de Audición y Lenguaje). 
 

➢ El alumnado presenta, en su mayoría, un desarrollo físico, comunicativo, afectivo y social acorde con su 
edad y está perfectamente integrado en el contexto social grupo-aula. Hay algunos alumnos/as  que  
requieren una atención más individualizada que el resto a la hora de realizar las tareas. Son  grupos  muy 
participativos  y con ganas de hacer cosas nuevas, se ayudan entre ellos cuando alguien presenta alguna 
dificultad. El clima  de trabajo es bueno, tienen adquiridos los hábitos y rutinas diarios. 
 

➢ La evolución general del alumnado durante el primer trimestre ha sido positiva. 
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1º EP 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 0 5 5 16 14

Ciencias Sociales 0 1 7 22 10

Lengua 0 4 8 14 14

Matemáticas 0 2 1 23 14

Inglés 0 3 3 12 22

Ed. Artística 0 0 0 37 3

Ed. Física 0 0 0 21 19

Valores 0 0 0 8 7

Religión 0 0 0 1 24

0 15 24 154 127
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2º EP 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 0 4 6 27 11

Ciencias Sociales 0 0 4 21 23

Lengua 0 6 4 30 8

Matemáticas 0 2 5 23 18

Inglés 0 1 7 19 21

Ed. Artística 0 0 0 36 12

Ed. Física 0 0 2 31 15

Valores 0 0 1 4 19

Religión 0 0 0 1 23

0 13 29 192 150
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3º EP 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 0 3 6 17 11

Ciencias Sociales 0 9 10 15 3

Lengua 0 3 0 14 20

Matemáticas 0 5 7 16 9

Inglés 0 1 5 20 11

Ed. Artística 0 0 2 31 4

Ed. Física 0 0 1 29 7

Valores 0 0 1 7 10

Religión 0 0 0 7 12

0 21 32 156 87
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4º EP 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 2 3 6 23 15

Ciencias Sociales 5 6 12 19 7

Lengua 1 7 2 24 15

Matemáticas 4 1 8 28 8

Inglés 2 4 5 23 15

Ed. Artística 0 0 0 34 15

Ed. Física 0 0 1 7 41

Valores 0 0 1 6 20

Religión 0 0 1 9 12

14 21 36 173 148
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5º EP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 5 8 7 15 24

Ciencias Sociales 2 7 15 23 12

Lengua 1 5 6 24 23

Matemáticas 4 7 5 21 22

Inglés 6 10 6 16 21

Ed. Artística 2 0 2 44 11

Ed. Física 0 0 3 37 19

Valores 1 0 1 21 8

Religión 0 1 1 10 16

21 38 46 211 156
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6º EP 
 

 
 

 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

3 AÑOS 
 

➢ El nivel de 3 años está formado por 33 alumnos/as, distribuidos en 2 aulas, pero hay un alumno que no 
ha asistido este trimestre por problemas de salud. Los grupos se caracterizan por ser heterogéneos y su 
evolución ha sido bastante buena. Son cada vez más autónomos y sus rutinas están bien adquiridas. La 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 8 10 8 15 16

Ciencias Sociales 10 8 4 18 17

Lengua 9 10 5 22 11

Matemáticas 6 2 6 18 25

Inglés 9 4 6 15 23

Ed. Artística 1 1 3 39 13

Ed. Física 2 2 3 28 22

Valores 0 1 2 9 25

Religión 0 0 1 5 14

45 38 38 169 166
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mayoría cumplen las normas de aula y, en general, hay pocos conflictos, dentro del aula y en el patio, 
que se suelen resolver de forma satisfactoria a través del diálogo y la empatía. 

 
➢ De manera general, el desarrollo del alumnado es acorde a su edad. Aunque ha habido una evolución 

significativa respecto al trimestre pasado. Debemos continuar trabajando su motricidad fina y la 
estimulación del lenguaje. Así como la gestión de sus emociones cuando se enfrentan a una situación 
que no les agrada. 

 
4 AÑOS 

 
➢ El nivel de 4 años está formado por 30 alumnos/as, distribuidos en 2 aulas. Los grupos se caracterizan 

por ser heterogéneos y hay ocho alumnos que precisan un Plan de trabajo. En su mayoría por dificultades 
en el lenguaje, recibiendo apoyo por parte de la especialista de Audición y Lenguaje. 

 
➢ En rasgos generales, el desarrollo del alumnado es acorde a su edad. Se observa su evolución 

afianzando y adquiriendo conocimientos que les resulten útiles y prácticos para su vida (autonomía, 
habilidades sociales…). Sin olvidarnos y adaptarnos a los diferentes ritmos de maduración de los niños 
y diferentes ritmos de aprendizaje. 

 
➢ El comportamiento de los alumnos/as es bueno, y les gusta mucho participar en las actividades 

propuestas, aunque les sigue costando, en algunos casos, respetar el turno de palabra y compartir con 
los demás. 

 
5 AÑOS 

 
➢ El nivel de 5 años está formado por 42 alumnos/as, distribuidos en dos aulas. Uno de los grupos se 

caracteriza por ser heterogéneo, mientras que el otro es más homogéneo. Dentro de ellos, hay 10 
niños/as   que   precisan un Plan de trabajo (4 de ellos/as es exclusivamente por ser atendidos por la 
maestra de Audición y Lenguaje). 

 
➢ El alumnado presenta, en su mayoría, un desarrollo físico, comunicativo, afectivo y social acorde con su 

edad y está perfectamente integrado en el contexto social grupo-aula. Hay algunos alumnos/as  que  
requieren una atención más individualizada que el resto a la hora de realizar las tareas. Son  grupos  muy 
participativos  y con ganas de hacer cosas nuevas, se ayudan entre ellos cuando alguien presenta alguna 
dificultad. El clima  de trabajo es bueno, tienen adquiridos los hábitos y rutinas diarios. En cuanto al 
aprendizaje de la lecto-escritura, en ambos grupos se avanza a un ritmo adecuado. 

 
➢ La evolución general del alumnado durante el segundo trimestre ha sido positiva. 
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1º EP 
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2º EP 
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3º EP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 0 2 8 16 11

Ciencias Sociales 0 14 6 13 4

Lengua 0 1 3 20 13

Matemáticas 1 5 7 16 8

Inglés 0 4 4 20 9

Ed. Artística 0 0 2 33 2

Ed. Física 0 0 2 24 11

Valores 0 1 0 7 10

Religión 0 1 0 9 9

1 28 32 158 77
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4º EP 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 3 3 2 29 11

Ciencias Sociales 2 10 10 14 12

Lengua 0 4 6 26 12

Matemáticas 4 4 6 26 8

Inglés 2 7 3 21 15

Ed. Artística 0 0 0 35 13

Ed. Física 0 0 1 10 37

Valores 0 0 1 9 16

Religión 0 0 2 17 3

11 28 31 187 127
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5º EP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 6 3 11 28 13

Ciencias Sociales 9 9 12 20 11

Lengua 6 9 6 28 12

Matemáticas 11 9 10 19 12

Inglés 5 6 8 21 21

Ed. Artística 3 0 14 35 9

Ed. Física 0 0 2 38 21

Valores 0 1 0 17 13

Religión 0 3 6 11 10

40 40 69 217 122
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6º EP 
 

 
 

 
 
EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

3 AÑOS 
➢ El nivel de 3 años está formado por 33 alumnos/as, distribuidos en 2 aulas, pero hay un alumno que 

no ha asistido durante los dos últimos trimestres a clase por problemas de salud. Los grupos se caracterizan 

por ser heterogéneos y han ido progresando, a lo largo del curso, acordes a las características psicoevolutivas  

que presentan los niños/as de estas edades. En general, son autónomos, trabajan bastante bien y han 

adquirido muchas capacidades, destrezas y hábitos relacionados con todos los ámbitos del desarrollo. 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Ciencias Naturales 7 7 3 23 19

Ciencias Sociales 8 9 6 19 17

Lengua 3 6 8 26 16

Matemáticas 7 9 6 24 13

Inglés 5 8 9 16 21

Ed. Artística 3 0 3 40 13

Ed. Física 3 4 7 22 23

Valores 0 2 1 7 27

Religión 0 4 2 8 8

36 49 45 185 157
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➢ Cumplen con las normas y rutinas del aula y los conflictos que surgen suelen solucionarse de manera 

satisfactoria a través del diálogo, la comunicación, el perdón y la empatía. 

 

➢ Es importante continuar con la estimulación del lenguaje y trabajar las emociones para conseguir el 

autocontrol ante situaciones que les desagradan o no son como ellos/as quieren que sean. 

 

4 AÑOS 
➢ El nivel de 4 años está formado por 29 alumnos/as, distribuidos en 2 aulas.  

 

➢ En rasgos generales, el desarrollo del alumnado corresponde a su edad cronológica. Se puede 

observar una notable evolución respecto al inicio del curso en todos los ámbitos de desarrollo como 

autonomía, lenguaje, habilidades sociales y a nivel cognitivo. Teniendo en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje y las necesidades del alumnado, y adaptando nuestra práctica educativa a cada uno de ellos. 

 

➢ Hay ocho alumnos que precisan un Plan de trabajo. En su mayoría por dificultades en el lenguaje, 

recibiendo apoyo por parte de la especialista de Audición y Lenguaje. 

 

➢ El clima de aula es bueno, lo que mejora la interacción entre los miembros del grupo y favorece la 

adquisición de las normas de convivencia. 

 

5 AÑOS 
➢ El nivel de 5 años está formado por 42 alumnos/as, distribuidos en dos aulas. Uno de los grupos se 

caracteriza por ser muy heterogéneo con gran diversidad de niveles, mientras que el otro es más homogéneo. 

Dentro de ellos, hay 10 niños/as   que   precisan un Plan de trabajo (4 de ellos/as es exclusivamente por ser 

atendidos por la maestra de Audición y Lenguaje). 

 

➢ El alumnado presenta, en su mayoría, un desarrollo físico, comunicativo, afectivo y social acorde con 

su edad  y está perfectamente integrado en el contexto social grupo-aula. El clima de trabajo es bueno, los/as 

alumnos/as están muy motivados hacia los aprendizajes planteados y son muy participativos/as. Hay 

algunos/as  alumnos/as  que  requieren una atención más individualizada que el resto a la hora de realizar las 

tareas. En cuanto al aprendizaje de la lecto-escritura, en ambos grupos se ha avanzado a un ritmo adecuado, 

en función de la madurez de cada uno/a. 

 

➢ La evolución del alumnado durante el tercer trimestre ha sido positiva a nivel general, aunque en 

algunos casos el avance ha sido más lento. 
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2º EP 
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3º EP 
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4º EP 
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5º EP 
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6º EP 

 

 
 

 

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

 
3 AÑOS A 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
En general, se desenvuelven muy bien y cumplen con las rutinas, hábitos y normas del aula. 

La evaluación que hago del curso y de mi desempeño en el aula es positiva. Trabajan muy bien y cumplen 

con los hábitos, normas y rutinas del aula. 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

VI. Análisis del rendimiento escolar del alumnado 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 134 de 214 

Al comienzo del trimestre, estuvimos trabajando “La primavera” y después hemos trabajado el proyecto de 

“Los Cuentos” en el que hemos aprendido sus partes, cuentos tradicionales, fábulas, personajes, etc. 

El citado proyecto ha sido muy motivador ya que los cuentos en general despiertan mucho su interés y 

curiosidad. Además, he ido adaptando la propia práctica y la programación a los acontecimientos, actividades 

complementarias y fiestas surgidas durante el trimestre como: el día del libro, la carrera solidaria, excursión a 

la granja, etc. que también hemos aprovechado para trabajar la estimulación del lenguaje con poesías, 

adivinanzas, cuentos, canciones. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un programa de actividades para la estimulación del lenguaje que la maestra 

de Audición y Lenguaje ha ido programando y ha puesto en práctica en el aula de forma general para toda el 

aula y también a nivel particular con tres niños, ya que forma parte de sus respectivos Planes de Trabajo. 

 

INICIACIÓN A LA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS  
Los resultados son muy buenos. En este último trimestre los alumnos han mejorado mucho tanto en 
comprensión como en expresión oral en inglés. Hasta los niños que presentaban dificultades en expresión 
oral, han avanzado mucho. 
La evaluación de la práctica docente es positiva ya que se han alcanzado todos los objetivos propuestos. 
Además, se ha ido adaptando la metodología a los intereses y gustos de los alumnos, siendo ellos los que 
elegían algunos juegos y canciones. 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
Los niños han mostrado mucho interés por todos los rincones del aula, exploran y juegan con sus respectivos 
juguetes y materiales, recogen y han asimilado muy bien los hábitos y rutinas. 
La evaluación que hago del curso y de mi desempeño en el aula es positiva. Trabajan muy bien y cumplen 
con los hábitos, normas y rutinas del aula.  
Al comienzo del trimestre, estuvimos trabajando “La primavera” y después hemos trabajado el proyecto de 
“Los Cuentos” en el que hemos aprendido sus partes, cuentos tradicionales, fábulas, personajes, etc. 
El citado proyecto ha sido muy motivador ya que los cuentos en general despiertan mucho su interés y 
curiosidad. Además, he ido adaptando la propia práctica y la programación a los acontecimientos, actividades 
complementarias y fiestas surgidas durante el trimestre como: el día del libro, la carrera solidaria, excursión a 
la granja, etc. que también hemos aprovechado para trabajar la estimulación del lenguaje con poesías, 
adivinanzas, cuentos, canciones. 
Asimismo, se ha llevado a cabo un programa de actividades para la estimulación del lenguaje que la maestra 
de Audición y Lenguaje ha ido programando y ha puesto en práctica en el aula de forma general para toda el 
aula y también a nivel particular con tres niños, ya que forma parte de sus respectivos Planes de Trabajo. 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
A lo largo del curso han ido evolucionado y asimilando muy bien las normas, los nuevos hábitos y rutinas 
establecidas. 
Los niños y las niñas han sido conscientes de la situación del coronavirus que hemos tenido y han realizado 
las medidas de protección establecidas para evitar su contagio de manera adecuada y de buen agrado. 
La evaluación que hago del curso y de mi desempeño en el aula es positiva. Trabajan muy bien y cumplen 
con los hábitos, normas y rutinas del aula. 
Al comienzo del trimestre, estuvimos trabajando “La primavera” y después hemos trabajado el proyecto de 
“Los Cuentos” en el que hemos aprendido sus partes, cuentos tradicionales, fábulas, personajes, etc. 
El citado proyecto ha sido muy motivador ya que los cuentos en general despiertan mucho su interés y 
curiosidad. Además, he ido adaptando la propia práctica y la programación a los acontecimientos, actividades 
complementarias y fiestas surgidas durante el trimestre como: el día del libro, la carrera solidaria, excursión a 
la granja, etc. que también hemos aprovechado para trabajar la estimulación del lenguaje con poesías, 
adivinanzas, cuentos, canciones. 
Asimismo, se ha llevado a cabo un programa de actividades para la estimulación del lenguaje que la maestra 
de Audición y Lenguaje ha ido programando y ha puesto en práctica en el aula de forma general para toda el 
aula y también a nivel particular con tres niños, ya que forma parte de sus respectivos Planes de Trabajo. 
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PSICOMOTRICIDAD 
Les gusta mucho hacer psicomotricidad y esperan las sesiones con entusiasmo. 
Los juegos y actividades que les propongo los realizan mostrando una gran disposición, cumpliendo las 
normas y mostrando una buena coordinación de movimientos. 
He ido adaptando los juegos propuestos a lo trabajado dentro del aula como la primavera, animales, 
personajes de cuentos...  
 
RELIGIÓN  
Los resultados generales del grupo son muy buenos, trabajan muy bien y a lo largo del curso han adquirido 
un nivel de madurez bastante alto. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
Religión. 
 

3 AÑOS B 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
Me siento bastante satisfecha con los logros obtenidos a lo largo del curso con el alumnado. Se les ha notado 
mucho el cambio desde que comenzaron y su lenguaje ha ido evolucionando progresivamente. Algunos/as, 
a pesar de esta evolución, aún presentan dificultades para comunicarse correctamente, pero hacen y han 
hecho un esfuerzo por mejorar y hacerse entender por el resto.  
Durante este trimestre nos hemos embarcado en un proyecto de “cuentos” que les ha encantado y motivado 
mucho, favoreciendo tanto sus conocimientos relacionados con los diferentes tipos de cuentos que hay como 
con sus partes, así como el enriquecimiento de su vocabulario y el interés que suscitan los cuentos en los 
niños/as de estas edades. 
Por otro lado, hemos participado de actividades complementarias y fiestas como la carrera solidaria, la salida 
a la granja-escuela, el día del libro o un cuentacuentos que se han inmerso en el proyecto trabajado en la 
medida de lo posible. 
La especialista de audición y lenguaje ha llevado a cabo en el aula un programa de estimulación del lenguaje 
con los alumnos/as en general y, con otra alumna, en particular, como parte de su Plan de trabajo. 
La evaluación de la propia práctica educativa y de las programaciones didácticas es satisfactoria. Los 
alumnos/as han aprendido muchos contenidos relacionados con el proyecto de “los cuentos”, se han implicado 
trayendo bastante material y han estado muy motivados. La satisfacción más grande viene al ver lo que han 
evolucionado, cómo han aprendido y cómo han crecido tanto como personas como en su lenguaje. Cómo les 
costado a algunos la gestión del autocontrol y el esfuerzo realizado para alcanzar acuerdos entre ellos a 
través del diálogo y el perdón. 
 
INICIACIÓN A LA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
El resultado general del grupo es muy positivo. La mayoría han mejorado mucho sobre todo en comprensión 
oral, también ha habido un avance muy positivo en expresión oral, así como en identificación del vocabulario 
trabajado y escucha de cuentos.  
Por las características del grupo, la PPDD programada fue adaptada durante los dos primeros trimestres, 
retrasada respecto a algunos contenidos como las rutinas (tiempo, calendario, etc.) en su lugar hemos 
trabajado más comandos y canciones que implican más movimiento. Durante este trimestre si hemos podido 
trabajar las rutinas de la asamblea ya que el grupo es capaz de estar más tranquilo y permanecer más tiempo 
atento. He seguido usando la metodología basada en canciones unidas a movimientos, cuentos, juegos 
sencillos y cortos. Hablar todo en inglés incluso en las sesiones que toca desayuno trabajamos lo que han 
traído al cole en inglés. La evaluación de la práctica es positiva pues el alumnado ha avanzado y ha disfrutado 
con el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
Los resultados han sido muy positivos, intentando siempre acercar al niño/a a su entorno próximo en la medida 
de lo posible. Este trimestre han participado de la visita al huerto escolar, donde han plantado pequeñas matas 
de tomate y han colaborado llevando residuos orgánicos para la elaboración de un compost en el cole. Hemos 
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elaborado un juguete con material reciclado y se ha tomado mucha conciencia de la importancia que tiene el 
reciclaje para nuestras vidas a lo largo de todo el curso. Las relaciones con sus iguales han mejorado.  
Respecto a la lógica-matemática, se les ha acercado al número 3 este trimestre y reforzado lo visto en los 
anteriores, así como la discriminación de colores. Son capaces de hacer series de 2 elementos, la mayoría 
cuenta hasta 10 y han adquirido conceptos básicos como largo-corto, grande-mediano-pequeño, mucho-poco, 
uno-ninguno, etc. 
La evaluación es positiva porque el alumnado se ha adaptado bastante bien al cole, a sus compañeros/as y 
al profesorado. Ha asimilado rutinas y normas y las consecuencias de no cumplirlas. Se relacionan con sus 
iguales aprendiendo a gestionar sus emociones, poco a poco, a través del diálogo, la negociación y la 
comunicación.  Los niños/as se sienten seguros en el aula, pero también en cualquier dependencia del centro. 
Han alcanzado los objetivos marcados para este trimestre en relación a la lógica-matemática y a sus 
conceptos básicos. 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
Los resultados son satisfactorios, los alumnos/as se mueven por el aula con total seguridad y confianza. Han 
adquirido una imagen personal muy ajustada y positiva a su edad y son capaces de conocer las posibilidades 
y limitaciones de su cuerpo. Son muy autónomos en las rutinas de clase, a la hora de lavarse las manos y de 
ir al baño solos. La mayoría pide ayuda al adulto cuando lo necesita. Manifiestan su enfado, alegría o 
desagrado ante las cosas y están aprendiendo a canalizar sus emociones poco a poco. 
La evaluación es positiva, son muy autónomos en las rutinas diarias y se desenvuelven con seguridad y 
confianza por la clase. Son conscientes de sus posibilidades y limitaciones y, casi todos/as, son capaces de 
pedir ayuda si lo necesitan. Recogen el aula bastante bien. La mayoría ha aprendido a gestionar y 
autocontrolar sus emociones ante situaciones que le desagradan, pero aún tienen que madurar y crecer 
bastante. 
 
PSICOMOTRICIDAD 
Han logrado aprender a desenvolverse por el espacio donde se realizan las sesiones de psicomotricidad y los 
resultados son satisfactorios. Han aprendido a disfrutar con las sesiones y a atender y a cumplir las consignas 
que se les dan. Muestran coordinación en sus movimientos y ejercicios y conocen sus limitaciones y 
posibilidades. Aprenden a orientarse en el espacio. 
Mi evaluación es muy favorable, sobre todo porque han cogido el gusto por las sesiones, han aprendido a 
desenvolverse por ese espacio con soltura, a respetar las normas y a disfrutar de las clases de 
psicomotricidad. 
 
RELIGIÓN 
Los resultados generales del grupo son buenos. A lo largo del curso los niños han evolucionado bastante 
alcanzando madurez en su desarrollo escolar. 
La evaluación de la propia práctica docente ha sido positiva alcanzando los objetivos propuestos en la 
asignatura de Religión. 
 

4 AÑOS A 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
El grupo se caracteriza por ser participativo, todos ellos tienen interés por comunicarse y contar experiencias 
a los demás, aunque les cuesta respetar el turno y escuchar a los otros, quieren hablar todos a la vez y en 
muchas ocasiones con volumen elevado.  
A lo largo del curso se trabajan las vocales y consonantes, aunque se trabajan de forma globalizada todas 
ellas, nos centramos en la P, L, M, S. Se les muestra la minúscula para que la identifiquen, aunque no están 
preparados para iniciarse en el trazo. 
Se desarrolla en el grupo una sesión de “Estimulación del lenguaje” por parte de AL, en la que se realizan 
actividades de articulación, de discriminación auditiva, memoria auditiva, etc. 
En general les cuesta mucho esperar su turno para hablar, escuchar a los demás y controlar el volumen, se 
observa una notable evolución en este sentido, aunque habrá que seguir trabajando. 
Se llevan a cabo actividades de lectoescritura de forma manipulativa, ya que se observa que tienen buenos 
resultados y van adquiriendo el conocimiento de algunas de las letras del abecedario. Se lleva a cabo el 
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trabajo con letras minúsculas, tal y como se establece en la programación, consiguen identificarlas, pero en 
general son muy inmaduros para realizar el trazo de las mismas. 
Las sesiones de Estimulación del Lenguaje están siendo muy positivas, los niños tienen ganas de participar 
y muestran interés por las actividades propuestas. 
 
INICIACIÓN A LA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS  
El resultado es positivo. Han avanzado mucho en comprensión y expresión oral. La mayoría consiguen los 
objetivos planteados para este trimestre. 
He seguido usando la metodología basada en canciones unidas a movimientos, cuentos, juegos sencillos y 
cortos. Hablar lo máximo posible en inglés. La evaluación de la práctica es positiva pues el alumnado ha 
avanzado y ha disfrutado con el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO  
Muestran gran interés por los nuevos materiales y juegos que se van presentando. En ocasiones no respetan 
las normas y les cuesta “compartir”. Se observa una evolución favorable a la hora de recoger juguetes y 
materiales una vez terminado el juego o la actividad. 
Se presentan contenidos sobre el proyecto trabajado en trimestre de forma paulatina, se van mostrando 
materiales relacionados con los diferentes contenidos. Es un tema que ha despertado el interés de los niños 
y niñas, se les ha visto más motivado y más interesados en el tema que en el proyecto anterior, probablemente 
por ser un tema muy cercano a ellos. 
Se aprovecha la curiosidad e interés que caracteriza al grupo a la hora de presentar nuevas actividades y 
nuevos materiales. 
Se realiza el proyecto en coordinación con la tutora de la clase de 4 años B y trabajando los mismos 
contenidos en ambas clases. 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
Realizan las actividades básicas de forma autónoma y en pocas ocasiones piden ayuda. En caso de 
necesitarla son los propios compañeros quienes se la prestan. Debido al establecimiento de rutinas desde el 
comienzo de su escolarización ya saben la actividad que tienen que realizar en cada momento. Sin necesidad 
de recordárselo. 
Se trabajan diariamente aspectos relacionados con la autonomía, hábitos de higiene. Aprovechando el 
proyecto de este trimestre se trabajan hábitos relacionados con la alimentación, así como la importancia de 
seguir una alimentación saludable. Y además se hace hincapié en la expresión de emociones y sentimientos. 
Y en la resolución de conflictos a través del diálogo, y siempre que pueda ser sin la mediación del adulto. 
Se observa que van evolucionando favorablemente en estos aspectos. 
 
PSICOMOTRICIDAD 
El desarrollo psicomotor de los alumnos es acorde a su edad. Realizan actividades de motricidad gruesa sin 
problema. Se realizan actividades para favorecer el desarrollo de la motricidad fina y se observa una notable 
evolución respecto al inicio de curso, había niños que no realizaban la pinza correctamente o que no 
realizaban actividades como recortado, rasgado de papeles, abrir pinzad de la ropa, etc. 
Se llevan a cabo actividades, a través del juego, para trabajar diferentes habilidades psicomotrices. Estas 
actividades y los objetos que utilizamos para realizarlas como aros, pelotas, picas, etc. despiertan mucho su 
interés. Normalmente insisten en que se repitan juegos que ya hemos hecho en otras sesiones. 
Además, se utilizan variedad de materiales para estimular la motricidad fina como pinzas de hielos, pinzas de 
la ropa, rasgado de papel, etc. 
Utilizamos el baile continuamente a lo largo de la jornada, sobre todo al comienzo de la misma o para marcar 
el cambio de actividad, esta práctica despierta mucho el interés del alumnado. 
 
RELIGIÓN  
Los resultados generales del grupo son muy buenos. Trabajan muy bien y siempre están dispuestos a realizar 
las actividades propuestas en clase con entusiasmo. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en la asignatura. 
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4 AÑOS B 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
Los resultados han sido muy buenos.  
En este último trimestre, se puede apreciar la evolución en el lenguaje oral de todo el alumnado tanto en la 
expresión como en la comprensión, esto ha sido posible con las actividades diarias (asamblea, cuentos, 
canciones…), mayor interacción social con sus compañeros y al programa de estimulación del lenguaje 
impartido por la profesora de Audición y Lenguaje. 
También, se ha continuado realizando un acercamiento a la lectoescritura trabajando las vocales (mayúsculas 
y minúsculas), y las consonantes P-M-L-S en mayúsculas.  
Y se ha continuado trabajando el resto de lenguajes (plástico, musical, TIC…) como forma de expresión y 
comunicación. 
Los objetivos de esta área planteados al comienzo de curso se han podido llevar a cabo, y la práctica docente 
y la utilización de recursos ha sido apropiada en relación con ellos. 
 
INICIACIÓN A LA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
El resultado es positivo. Han avanzado mucho en comprensión y expresión oral. La mayoría consiguen los 
objetivos planteados para este trimestre. 
He seguido usando la metodología basada en canciones unidas a movimientos, cuentos, juegos sencillos y 
cortos. Hablar lo máximo posible en inglés. La evaluación de la práctica es positiva pues el alumnado ha 
avanzado y ha disfrutado con el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO  
Los resultados son positivos.  
Este trimestre se ha llevado a cabo el proyecto ̀ `Los Alimentos´´, tenía como objetivo la adquisición de hábitos 
saludables y darles a conocer la importancia que tiene una buena alimentación en sus vidas. Ha tenido muy 
buena acogida por parte de alumnos y familias, y los resultados han sido satisfactorios.  
En relación a esta área, se ha continuado trabajando cuantificadores, nociones temporales, asociación 
número – cantidad…que les va a permitir desenvolverse en situaciones de su vida diaria. También, se ha 
continuado trabajando la socialización del alumnado mediante el juego, actividades en equipo o role playing 
que les ayude a poner en práctica las habilidades sociales que se han ido trabajando a lo largo del curso 
(compartir, ayudar a los demás, palabras mágicas…). 
Los objetivos correspondientes que se plantearon al comienzo de curso se han podido llevar a cabo, y la 
práctica docente y la utilización de recursos ha sido apropiada en relación a ellos. 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
Los resultados son positivos.  
El alumnado ha alcanzado un grado de autonomía adecuada y son capaces de realizar las rutinas diarias del 
aula.  En este trimestre se ha continuado trabajando la educación emocional, para ayudarles a conocer y 
gestionar sus emociones. 
Este grupo destaca por ser muy participativo, están aprendiendo a aceptar las reglas de juegos y gracias a la 
construcción de su esquema corporal están reconociendo sus posibilidades y limitaciones.  
Además, el proyecto trabajado este trimestre les ha permitido incorporar hábitos saludables (alimentación rica 
y variada, actividad física…) en su vida diaria. 
Los objetivos correspondientes que se plantearon al comienzo de curso se han podido llevar a cabo, y la 
práctica docente y la utilización de recursos ha sido apropiada en relación a ellos. 
 
PSICOMOTRICIDAD 
Positivos. 
Disfrutan de la actividad física, les gusta conocer juegos y utilizar diferentes materiales de psicomotricidad 
(aros, pelotas, colchonetas…). Presentar un buen dominio a nivel motor grueso que les permite realizar 
diferentes tipos de desplazamientos, mantener el equilibrio, realizar diferentes tipos de saltos…Y a nivel de 
motor fino, la lateralización todavía no está definida en todos los alumnos, pero si muestran preferencia por 
la utilización de uno de los lados. 
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Los objetivos correspondientes que se plantearon al comienzo de curso se han podido llevar a cabo, y la 
práctica docente y la utilización de recursos ha sido apropiada en relación a ellos. 
 
RELIGIÓN 
Los resultados generales del grupo son muy buenos, trabajan muy bien y siempre están dispuestos a realizar 
las actividades propuestas en clase de Religión.  
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en la asignatura. 
 

5 AÑOS A 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
Los resultados generales son muy buenos. Los/as alumnos/as utilizan diferentes formas de comunicación y 
disfrutan con ello.  Se han mostrado muy motivados/as con el aprendizaje de la lecto-escritura y cada uno/a 
ha ido avanzando a su ritmo en función de su nivel de madurez. Hay varios alumnos/as que leen con fluidez 
y mostrando buena comprensión de lo leído. Otro pequeño grupo están arrancando a leer en estos momentos. 
En el otro extremo, encontramos a 5 alumnos/as con dificultades en este sentido, que han conseguido 
identificar ahora las vocales en mayúscula (objetivo del primer curso de Infantil) y a los/as que les cuesta 
mucho realizar las grafías de las letras. El grupo- clase disfruta mucho con los cuentos, poesías, canciones, 
coreografías... y presentan una comprensión oral muy buena.  
Se valora muy positivamente la sesión grupal de Estimulación del lenguaje que han tenido semanalmente 
(siempre que ha sido posible) al ser un grupo con carencias en este sentido. 
Dada la gran diversidad de niveles que encontramos dentro del aula, se están adaptando los objetivos y 
actividades a las necesidades de cada uno/a.  La metodología del trabajo por Proyectos está resultando ser 
un gran éxito por la enorme motivación que supone para el alumnado y las familias. Se valora muy 
positivamente la realización del proyecto E-twinning en DNL, a pesar de encontrarnos con dificultad a la hora 
de sacar tiempo para coordinarnos. 
 
INICIACIÓN A LA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS  
El resultado es positivo. Han avanzado mucho en comprensión y expresión oral. La mayoría consiguen los 
objetivos planteados para este trimestre. 
He seguido usando la metodología basada en canciones unidas a movimientos, cuentos, juegos sencillos y 
cortos. Hablar lo máximo posible en inglés. La evaluación de la práctica es positiva pues el alumnado ha 
avanzado y ha disfrutado con el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO  
Los resultados del grupo son muy buenos en general. Los/as alumnos/as reconocen los números trabajados 
(grafía y cantidad), realizan sumas y restas, identifican las figuras presentadas, discriminan los conceptos 
trabajados, resuelven problemas sencillos, reconocen los ordinales... Sin embargo, hay cuatro alumnos/as 
que tienen dificultades para realizar todo lo citado anteriormente, presentando un nivel muy inferior al que les 
correspondería para este nivel. 
Dada la gran diversidad de niveles que encontramos dentro del aula, se están adaptando los objetivos y 
actividades a las necesidades de cada uno/a. La metodología del trabajo por Proyectos está resultando ser 
un gran éxito por la enorme motivación que supone para el alumnado y las familias. 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
El grupo es muy autónomo en lo referente a los hábitos de higiene, baño y rutinas de alimentación. Conocen 
y cumplen las normas y mantienen los distintos espacios en los que se mueven limpios y ordenados. 
Dada la gran diversidad de niveles que encontramos dentro del aula, se están adaptando los objetivos y 
actividades a las necesidades de cada uno/a. La metodología del trabajo por Proyectos está resultando ser 
un gran éxito por la enorme motivación que supone para el alumnado y las familias. 
 
PSICOMOTRICIDAD 
Los/as alumnos/as se muestran muy motivados/as en las sesiones de Psicomotricidad. Presentan un 
desarrollo psicomotor adecuado, en algunos casos muy bueno. Disfrutan con los juegos y ejercicios 
planteados respetando las normas y reglas. 
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Se valora positivamente la estructura de las sesiones y la elección de los juegos que se han ido realizando.  
 
RELIGIÓN  
Los resultados generales del grupo son muy buenos. Trabajan estupendamente. La mayoría de los alumnos 
durante el curso han alcanzado   madurez suficiente para enfrentarse al curso siguiente con garantía. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en la asignatura. 
 

5 AÑOS B 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
La mayoría de los alumnos han conseguido alcanzar los objetivos, a excepción de 2 alumnos. Han adquirido 
todas las letras aprendidas a lo largo del curso, en general todos los niños son capaces de escribir una frase, 
con mayor o menor ayuda, y de leer con mayor o menor fluidez, a excepción de estos 2 niños que ya comenté. 
Con el proyecto de las abejas han disfrutado mucho y ha sido un aprendizaje mutuo. 
Ha sido muy positiva ya que la mayoría han alcanzado los objetivos propuestos. 
 
INICIACIÓN A LA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS  
El resultado general del grupo es muy positivo. La mayoría superan los objetivos propuestos. Han avanzado 
mucho tanto en comprensión como en expresión oral. 
He seguido  usando la metodología basada en canciones unidas a movimientos, cuentos, juegos sencillos y 
cortos.  Tratando de hablar en inglés el máximo posible. La evaluación de la práctica es positiva pues el 
alumnado ha avanzado y ha disfrutado con el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 
Hemos aprendido hasta el número 10 asociando cantidad y grafía, realizando sumas y restas sencillas, todos 
han alcanzado los objetivos a excepción de 2 alumnos. 
Ha sido muy satisfactoria ya que la mayor parte ha conseguido los objetivos.  
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
La autonomía es la correspondiente a su edad, cumplen todos con el desayuno saludable, y aunque aún ha 
habido alguna pelea en el patio se ha resuelto satisfactoriamente. 
Ha sido muy positiva ya que se ha ido viendo la evolución progresiva a lo largo del curso. 
 
PSICOMOTRICIDAD  
Ha sido muy positiva, han mejorado mucho desde el inicio de curso. 
Es muy positiva y satisfactoria, disfrutando con ellos. 
 
RELIGIÓN  
Los resultados generales del grupo son muy buenos y trabajan muy bien. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
Religión. 
 

1º A 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Los resultados han sido satisfactorios. Todos los alumnos han superado la asignatura este trimestre. Los 
alumnos/as que en el trimestre anterior tenían más dificultades ha mejorado satisfactoriamente. 
A parte del trabajo del libro, los alumnos/as han disfrutado de juegos y concursos donde se ha reforzado todo 
lo que ha ido aprendiendo. Les encanta hacer pequeñas obras de teatro en clase. 
 
MATEMÁTICAS 
Los resultados han sido satisfactorios. Todos los alumnos han superado la asignatura este trimestre. Los 
alumnos/as que en el trimestre anterior tenían más dificultades ha mejorado satisfactoriamente. 
A parte del trabajo del libro, los alumnos/as han disfrutado de juegos y concursos donde se ha reforzado todo 
lo que ha ido aprendiendo. Este trimestre les ha gustado mucho trabajar con las carpetas transparentes y los 
rotuladores que se podían borrar. 
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CIENCIAS SOCIALES 
Los resultados han sido satisfactorios. Todos los alumnos han superado la asignatura este trimestre. Los 
alumnos/as que en el trimestre anterior tenían más dificultades ha mejorado satisfactoriamente. 
A parte del trabajo del libro, los alumnos/as han disfrutado de juegos y concursos donde se ha reforzado todo 
lo que ha ido aprendiendo. En este trimestre han realizado un libro entre todos, fruto de la búsqueda de 
información a través de las TIC, y lo han disfrutado mucho. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Los resultados del grupo han sido muy buenos. Todos los alumnos aprueban la asignatura y, en general, las 
notas son muy buenas (notables y sobresalientes). 
Se ha cumplido la programación del curso y se ha ido modificando la metodología a medida que los alumnos 
han ido mejorando en la compresión del idioma. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Los resultados del grupo han sido muy buenos. Todos los alumnos aprueban la asignatura y, en general, las 
notas son muy buenas (notables y sobresalientes). 
Se ha cumplido la programación y se han adaptado muchas actividades a los intereses y gustos de los 
alumnos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados han sido satisfactorios. Todos los alumnos han superado la asignatura este trimestre. Los 
alumnos/as que en el trimestre anterior tenían más dificultades ha mejorado satisfactoriamente. 
Se ha ido cumpliendo lo todas las unidades didácticas programadas. Los alumnos/as han disfrutado mucho 
de los juegos populares y tradicionales de chapas y canicas. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados del grupo han sido muy buenos en general, son muy trabajadores y les gusta mucho la 
asignatura. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados han sido muy buenos, se implican mucho en la asignatura y están muy motivados. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados han sido muy satisfactorios, están muy motivados. 
Hemos trabajado conjuntamente con el área de valores. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Los resultados han sido satisfactorios. Todos los alumnos han superado la asignatura este trimestre. Los 
alumnos/as que en el trimestre anterior tenían más dificultades ha mejorado satisfactoriamente. 
Este trimestre han trabajado muchas sesiones junto a sus compañeros de religión. 
 

1ºB 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Se registra un 100% de aprobados en el área. La evolución observada en el grupo ha sido positiva. Todas las 
notas obtenidas se registran entorno al notable y el sobresaliente. 
Les resulta muy motivador el uso de juegos, alternado con trabajo individual, el cual demandan ellos mismos. 
Cada vez son más autónomos y precisan de menos instrucciones para hacer ejercicios. 
 
MATEMÁTICAS 
Se registra un 100% de aprobados en el área. La evolución observada en el grupo ha sido positiva. 
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Les resulta muy motivador el uso de juegos, alternado con trabajo individual. Cada vez son más autónomos 
y precisan de menos instrucciones para hacer ejercicios. La introducción de la pizarra individual les ha 
supuesto una gran ayuda, con un extra de motivación. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Se registra un 100% de aprobados en el área. La evolución observada en el grupo ha sido positiva. 
Les resulta muy motivador el uso de juegos, alternado con trabajo individual. Cada vez son más autónomos 
y precisan de menos instrucciones para hacer ejercicios. Les gusta participar en clase, tanto de forma 
individual como grupal. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Los resultados del grupo han sido muy buenos. Todos los alumnos aprueban la asignatura y, en general, las 
notas son muy buenas (notables y sobresalientes). 
Se ha cumplido la programación del curso y se ha ido modificando la metodología a medida que los alumnos 
han ido mejorando en la compresión del idioma. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Los resultados del grupo han sido muy buenos. Todos los alumnos aprueban la asignatura y, en general, las 
notas son muy buenas (notables y sobresalientes). 
Se ha cumplido la programación y se han adaptado muchas actividades a los intereses y gustos de los 
alumnos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados han sido satisfactorios. Todos los alumnos han superado la asignatura este trimestre. 
Se ha ido cumpliendo lo todas las unidades didácticas programadas. Los alumnos/as han disfrutado mucho 
de los juegos populares y tradicionales de chapas y canicas. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados del grupo han sido buenos en general, están muy motivados con la asignatura y son muy 
participativos. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo han sido muy buenos, les encanta la asignatura y muestran mucho interés. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados han sido muy satisfactorios, están muy motivados. 
Hemos trabajado conjuntamente con el área de valores. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Se registra un 100% de aprobados en el área. La evolución observada en el grupo ha sido positiva. 
Las actividades al aire libre son bien acogidas. Atienden en las explicaciones y les motiva mucho el área. 
 

2ºA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Hay una niña y un niño que necesitan reforzar especialmente lectoescritura. Tres alumnos aprueban muy 
justos y otra niña sigue el ritmo de clase normal pero le cuesta. 
Se ha avanzado cumpliendo la planificación del temario. 
 
MATEMÁTICAS 
Aprueban el 100% de los alumnos. Se debe seguir insistiendo en tablas de multiplicar. Tres alumnos aprueban 
muy justos. Otra niña supera objetivos, pero le cuesta mucho y aprueba muy justa. 
Se ha avanzado cumpliendo la planificación del temario. 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

VI. Análisis del rendimiento escolar del alumnado 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 143 de 214 

 
CIENCIAS SOCIALES 
Aprueban el 100% de los alumnos. Están muy motivados sobre los temas tratados. 
Se ha avanzado cumpliendo la temporalización del temario. Se han podido ir realizando diferentes actividades 
de ampliación- refuerzo siguiendo el ritmo establecido de contenidos y siendo motivadoras para los alumnos. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Los resultados han sido satisfactorios. Aprueban el 100% de los alumnos, aunque tres de ellos lo hacen de 
una manera muy justa. 
Se han alcanzado los objetivos previstos para este tercer trimestre. En ocasiones, ha sido necesario realizar 
alguna explicación en lengua castellana para facilitar y favorecer la comprensión de los contenidos. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Los resultados han sido buenos. Se ha notado una gran evolución respecto al primer trimestre. Aprueban 
todos los alumnos, aunque algunos lo hacen de forma muy justa. 
Se ha cumplido la programación y se han adaptado muchas actividades a los intereses y gustos de los 
alumnos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados de la tercera evaluación y final son positivos. Todos los alumnos aprueban la tercera 
evaluación, 100% de aprobados. Destacar a un niño que sigue un poco por debajo de la media con respecto 
a sus compañeros, pero sigue progresando muy positivamente. 
La programación se adapta al nivel de los alumnos, no necesita cambios. En ocasiones se modifican 
materiales, espacios y tiempos para facilitar la ejecución de algunas tareas a los alumnos que así lo requieren 
de forma puntual. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Muy buenos. Aprueban el 100% de los alumnos/as. Las diferentes actividades realizadas se han vinculado 
tanto con el proyecto de bilingüismo como con las festividades culturales. 
Se han alcanzado todos los objetivos propuestos y la programación que se había establecido. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados han sido buenos en general, son muy participativos y muestran mucho interés por la 
asignatura. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
En general, los resultados han sido muy satisfactorios. 
Hemos realizado casi todas las sesiones en colaboración con el área de Valores. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Aprueban todos los alumnos, los resultados han sido buenos. 
Un porcentaje muy alto de sesiones se han realizado en colaboración con el área de Religión. 
 

2ºB 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Los resultados han sido satisfactorios. Aprueban el 100% de los alumnos. No obstante, encontramos 
resultados dispares dentro del grupo. 
Se han alcanzado los objetivos propuestos y se ha seguido con la programación establecida. Debemos seguir 
reforzando la comprensión lectora. 
 
MATEMÁTICAS 
Los resultados han sido satisfactorio y aprueban el 100% de los alumno/as. No obstante, encontramos 
resultados dispares dentro del grupo. Además, de forma general, la creciente complejidad en la asignatura se 
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ha visto reflejada en un ligero descenso de las calificaciones obtenidas respecto a los dos trimestres 
anteriores. 
Se han alcanzado los objetivos propuestos y se ha seguido con la programación establecida. No obstante, en 
ocasiones ha sido necesario reforzar determinados contenidos para asegurar la comprensión de los mismos 
y para reforzarlos (por ejemplo, las tablas de multiplicar, el concepto de “división”, etc.) Siempre y cuando ha 
sido posible, hemos trabajado los contenidos de forma manipulativa para facilitar su adquisición.   
 
CIENCIAS SOCIALES 
Aprueban todos los alumnos. En general han sido muy participativos en clase. 
Se ha seguido la programación establecida incluyendo actividades de refuerzo- ampliación de contenidos, las 
cuales han sido motivadoras para los alumnos. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Muy satisfactorios. Aprueban el 100% de los alumnos. En general, tienen muy buen nivel de inglés. 
Se ha seguido con la programación establecida y hemos cumplido con todos los objetivos propuestos para 
este tercer trimestre. En ocasiones, se ha realizado alguna explicación en lengua castellana para facilitar la 
comprensión de los contenidos. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Los resultados del grupo han sido muy buenos. Todos los alumnos aprueban la asignatura y, en general, las 
notas son muy buenas (notables y sobresalientes). 
Se ha cumplido la programación y se han adaptado muchas actividades a los intereses y gustos de los 
alumnos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados de la tercera evaluación y final son positivos. Todos los alumnos aprueban la evaluación 100% 
de aprobados. 
La programación se adapta al nivel de los alumnos, no necesita cambios. En ocasiones se modifican 
materiales, espacios y tiempos para facilitar la ejecución de algunas tareas a los alumnos que así lo requieren 
de forma puntual. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Muy buenos. Aprueban el 100% de los alumnos/as. Las diferentes actividades realizadas se han vinculado 
tanto con el proyecto de bilingüismo como con las festividades culturales. 
Se han alcanzado todos los objetivos propuestos y la programación que se había establecido. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo en general han sido muy buenos, son alumnos muy participativos y están muy 
motivados con la asignatura. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados han sido muy buenos. 
Hemos realizado casi todas las sesiones en colaboración con el área de Valores. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Muy satisfactorios. Aprueban el 100% de los alumnos. 
Se han cumplido con todos los objetivos previstos para este tercer trimestre y se ha seguido con la 
programación establecida. Hemos prestado especial atención a la resolución pacífica de conflictos, a la 
gestión de las emociones, etc. 
 

3ºA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
En general el balance del grupo en el área es muy satisfactorio. Aprueban el 100 %. 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

VI. Análisis del rendimiento escolar del alumnado 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 145 de 214 

Se han reforzado aquellos contenidos en los que estaban más flojos, la lectura diaria, la comprensión lectora, 
la ortografía y la caligrafía en algunos alumnos. La biblioteca de aula ha funcionado muy bien durante el 
trimestre, cada alumno ha compartido con el resto de compañeros un libro de casa por lo que han leído la 
gran mayoría 18 libros durante el trimestre, se les ha hecho entrega de un carnet lector y premios cada vez 
que conseguían una meta. 
 
MATEMÁTICAS 
La complejidad creciente de la asignatura se ha visto reflejada en unos resultados dispares, predominando 
fallos en contenidos. Los contenidos de este trimestre los hemos trabajado la gran mayoría de forma lúdica y 
manipulativa. Aprueban el 100%. 
Un número de alumnos deben reforzar contenidos básicos, como restas con llevadas, multiplicaciones, 
divisiones para poder crear una base sólida frente a próximos contenidos. También se debe reforzar la 
resolución de problemas. Muchos contenidos de este trimestre en el área de matemáticas se han trabajado 
de manera lúdica y manipulativa, resultando de gran interés y motivación para los alumnos. Hemos trabajado 
cuadernos interactivos resultando muy motivadores y de gran interés para el alumnado. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
El nivel en esta área es más bajo que en otras asignaturas Por lo que hemos seguido empleando el área para 
reforzar las técnicas de estudio básicas. Aprueban el 100 % 
He seguido reforzando el estudio y la adquisición del vocabulario propio del área, para ello hemos hecho en 
los cuadernos esquemas, mapas mentales, resúmenes...He seguido trabajando fichas de refuerzo, repaso y 
ampliación tanto escritas como con las plataformas digitales. He trabajado los cuadernos interactivos y 
funcionan muy bien ya que es más lúdico y visual también hemos hecho uso de flipbook, kahoots... 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Los resultados son satisfactorios ya que el temario es más cercano y conocido por ellos a pesar de ser 
contenidos muy concretos, se realiza siempre un breve repaso en días anteriores a la realización de la prueba. 
Aprueban el 100%. 
He dado especial importancia al conocimiento y cuidado del medio ambiente, su entorno, el reciclaje y el 
respeto a los animales, la flora y la fauna. He seguido trabajando fichas de refuerzo, repaso y ampliación tanto 
escritas, orales como con las plataformas digitales. He trabajado los cuadernos interactivos y funciona muy 
bien también hemos hecho uso de flipbook, kahoots... 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Los resultados a nivel general son buenos, mostrando gran destreza en los listening y reading, y mostrando 
más dificultad en los writing. La participación de los alumnos es positiva, tienen interés en las actividades 
propuestas, aunque se observa a un pequeño grupo que su participación es muy floja. Aprueba el 100% de 
los alumnos. 
Se ha fomentado el aprendizaje a través de juegos relacionados con los contenidos trabajados, empleo de 
gamificación y pequeños proyectos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados del grupo en general son positivos. Aprueba el 100% de los alumnos. 
La programación se adapta al nivel inicial de los alumnos, no necesita cambios. En ocasiones se modifican 
materiales, espacios y tiempos para facilitar la ejecución de algunas tareas a los alumnos que así lo requieren 
de forma puntual. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Resultados muy satisfactorios trabajando diferentes técnicas y fomentando la creatividad de los alumnos. He 
podido observar la gran cantidad de ideas, creatividad y uso de diferentes técnicas.  A su vez se han 
relacionado las actividades plásticas con las festividades culturales (Día del padre, día de la madre, día de la 
familia...) Los niños y niñas se han involucrado en las actividades y aprueban el 100%. 
Hemos utilizado diferentes técnicas plásticas para promover la creatividad del alumnado y los resultados han 
sido muy positivos. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados en general del grupo han sido muy buenos, son muy participativos y muestran un gran interés 
por la asignatura, aprueban el 100%. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados generales del grupo son muy buenos, trabajan estupendamente y siempre están dispuestos a 
realizar todas las actividades propuestas en clase de Religión, aprueban el 100%. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en la asignatura 
de Religión. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
El grupo de alumnos de valores aprovechan los recursos aprendidos y trabajados en el aula para la resolución 
de conflictos y tienen una buena gestión de las emociones. Aprueban el 100%. 
Hemos seguido trabajando el libro de las emociones y están muy motivados. Durante este trimestre se han 
añadido fichas interactivas y cortos de gran utilidad. También se ha dado especial importancia durante el 
trimestre a la empatía. 
 

3ºB 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
En general el trabajo del grupo en el área es positivo. Durante el curso han desarrollado y adquirido destrezas 
en la lecto – escritura, gramáticas y ortografía.  
De cara al curso que viene deben repasar contenidos como: uso de mayúsculas, signos de interrogación y 
exclamación, reglas ortográficas. En un grupo pequeño de alumnos se debe mejorar la escritura, limpieza y 
orden en el trabajo en cuaderno. Además, en el aula contamos con dos alumnos con gran dificultad en la 
lecto-escritura lo que supone una barrera en el trabajo de esta y otras áreas. Aprueban el 100% de los 
alumnos. 
Se han programado actividades para reforzar aquellos contenidos en los que muestran más dificultad, 
empleando la gamificación como herramienta de apoyo y refuerzo, ya que se trata de una metodología 
motivadora para los alumnos. Además, se han realizado flipbook, cuadernos interactivos y lectura de cuentos 
en diferentes soportes. 
 
MATEMÁTICAS 
Los resultados a nivel general son positivos. A medida que ha ido pasando el curso, los contenidos han ido 
adquiriendo mayor dificultad y se ha observado un grupo de alumnos con mayor dificultad en la adquisición 
de algunos contenidos, así como en el trabajo autónomo. Además, la falta de trabajo y autonomía en algunos 
alumnos en contenidos básicos (sumas, restas, tablas de multiplicar o aproximaciones), se han visto afectados 
en muchos de los contenidos trabajados durante el trimestre. 
Como resultado de la creciente dificultad, se observen resultados dispares entre el alumnado. Un alumno no 
supera la asignatura. 
Se han trabajado los diferente contendidos (fracciones, números decimales, las horas, figuras geométricas...) 
a través de metodologías activas y motivadoras, como por ejemplo empleando las herramientas digitales 
(Kahoot, Liveworksheets, juegos online...), se han realizado flipbook y construcciones para reforzar los 
aprendizajes. Todo ello ha favorecido el aprendizaje y trabajo en el aula. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
El nivel en esta área es más bajo que en otras asignaturas Por lo que hemos seguido empleando el área para 
reforzar las técnicas de estudio básicas. Aprueban el 100 % 
He seguido reforzando el estudio y la adquisición del vocabulario propio del área, para ello hemos hecho en 
los cuadernos esquemas, mapas mentales, resúmenes...He seguido trabajando fichas de refuerzo, repaso y 
ampliación tanto escritas como con las plataformas digitales. He trabajado los cuadernos interactivos y 
funcionan muy bien ya que es algo más visual y llamativo también hemos hecho uso de flipbook, kahoots, … 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Los resultados son satisfactorios. Los alumnos participan activamente en las actividades que se les proponen 
y muestran interés. No obstante, se observa un pequeño porcentaje de alumnos que no tienen una rutina de 
trabajo y de estudio del área, por lo que tienen dificultad a la hora de realizar las actividades. Se observa que 
algunos alumnos tienen dificultad para comprender algunos términos y explicaciones en inglés, por lo que en 
numerosas situaciones se ofrecen explicaciones y actividades en español, actividades de refuerzo a través 
de las herramientas digitales (liveworksheets) y realización de mini proyectos para afianzar los aprendizajes. 
Aprueban el 100% de los alumnos. 
Se ha trabajado realizando adaptaciones en el idioma del área (cambiando algunas actividades y 
explicaciones a español) para facilitar la adquisición de los contenidos. Además, se han preparado actividades 
de refuerzo y el empleo de las plataformas digitales para facilitar la adquisición de los contenidos, así como 
la realización de pequeños proyectos y trabajos. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Los resultados a nivel general son buenos, mostrando gran destreza en los listening y reading, y mostrando 
más dificultad en los writing. La participación de los alumnos es muy positiva, mostrando interés en las 
actividades propuestas, aunque se observa un pequeño grupo que su participación en esta asignatura es muy 
floja. Aprueban el 100% de los alumnos. 
Se ha fomentado el aprendizaje a través de juegos relacionados con los contenidos trabajados, exposiciones 
de pequeños proyectos y gamificación. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados del grupo en general son positivos. Aprueba el 100% de los alumnos. 
La programación se adapta al nivel inicial de los alumnos, no necesita cambios. En ocasiones se modifican 
materiales, espacios y tiempos para facilitar la ejecución de algunas tareas a los alumnos que así lo requieren 
de forma puntual. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados son muy satisfactorios, trabajando diferentes técnicas y fomentando la creatividad de los 
alumnos. A su vez se han relacionado las actividades plásticas con el proyecto de bilingüismo y festividades 
culturales. Los niños y niñas se han involucrado en las actividades y aprueban el 100%. 
Se ha fomentado el uso de diferentes materiales, herramientas y técnicas, empleando entre otras, las TICs, 
desarrollando destrezas artísticas relacionadas con otras áreas, como las matemáticas con el empleo de 
reglas y compás en las creaciones. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo han sido muy buenos en general, les gusta mucho participar en todas las actividades 
que se han realizado. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados generales del grupo son muy buenos y trabajan muy bien. Durante el curso los alumnos han 
mostrado predisposición en la realización de las actividades propuestas en clase de Religión. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en la asignatura 
de Religión. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
El grupo de alumnos de valores han aprovechado los recursos aprendidos y trabajados en el aula para la 
resolución de conflictos y tienen una buena gestión de las emociones. Aprueban el 100%. 
Se ha trabajado el libro del “emocionario”, cuentos digitales a través de Classrroom . También utilizamos 
cortos infantiles que siempre vienen relacionados con lo que trabajamos en clase y los recursos digitales. Se 
han realizado tertulias y diálogos en grupos, debates, en los que los alumnos han podido expresarse 
libremente. 
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4ºA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Es un área que les gusta y presentan buen nivel aunque con todos los contenidos de tipos de palabras de 
este curso, les cuesta acordarse y confunden algunos como posesivos y pronombres o conjunciones o 
preposiciones. Se ha insistido especialmente en la caligrafía, orden, limpieza y gramática pero no logramos 
eliminar las faltas de ortografía. En cuanto a la lectura hemos preparado con un plan de aprendizaje en 
Leemos CLM y han ido cumpliendo los mínimos de lectura recomendables. Además las lecturas en alto diarias 
en el aula son un poco caóticas porque con la presión y la prisa no prestan la suficiente atención llegando a 
inventarse palabras que no están o cambiando unas por otras. 
Se ha seguido la planificación programada inicialmente. 
 
MATEMÁTICAS 
En esta área además de centrarnos en los temas específicos de geometría y medida, hemos seguido con la 
rutina de realizar cálculo y resolución de problemas pero les sigue costando mucho las divisiones de dos cifras 
y la comprensión de enunciados. 
Se ha seguido la planificación programada inicialmente. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Aunque durante el curso ha sido un área que les ha costado un poco más, este último trimestre les ha gustado 
mucho porque ha estado centrada en los contenidos de historia, que les resultan interesantes y motivadores. 
Se ha seguido la planificación programada inicialmente. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Este trimestre esta ha sido el área de ciencias que más complicada les ha resultado por la complejidad de los 
contenidos y conceptos poco tangibles para ellos como la energía o la luz. 
Se ha seguido la planificación programada inicialmente. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Satisfactorios en líneas generales. Han terminado el curso adquiriendo todos los contenidos. Tal y como 
comentaos en el trimestre anterior hay ritmos y estilos de aprendizaje muy diferenciados. 2 alumnos 
suspensos. 
Hemos alcanzado todos los objetivos planteados para este trimestre y curso. El refuerzo de las cuatro 
destrezas será clave para un aprendizaje funcional y significativo en lengua inglesa. Por otra parte, el asistente 
de conversación ha sido de gran ayuda para mejorar el vocabulario y la destreza oral en todo el alumnado. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados son buenos. Con todos los alumnos aprobados pudiendo destacar a 5 alumnos por sus 
cualidades motoras y el buen trabajo en equipo. 
He continuado la línea que he llevado desde el principio de curso en la que propongo en general actividades 
para trabajar la coordinación en todos sus ámbitos a través de tareas motrices básicas y juegos colaborativos 
para evitar los enfados que lleva la competición en sí misma. Hemos trabajado que al finalizar la clase cuando 
ha habido reparto de puntos felicitarnos por el trabajo hecho. Hemos seguido trabajando el respeto, la 
educación y la deportividad. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados son buenos con un 100% de aprobados, aunque hay algunos alumnos/as que deben seguir 
trabajando los trazos, el color y el recortado. 
Se ha seguido la planificación programada inicialmente. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo han sido buenos, son muy participativos y muestran mucho interés por la asignatura. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre.   
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
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Los resultados generales del grupo son muy buenos, trabajan muy bien y siempre están dispuestos a realizar 
las actividades propuestas en clase. Es un grupo que muestra iniciativa para conseguir buenos resultados. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
Religión. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Los resultados son muy positivos. Hemos seguido con el proyecto de las lecturas de Barba Ciega y nos ha 
permitidos trabajar a lo largo del curso muchos valores diferentes como la resolución de conflictos o la 
aceptación a la diversidad. 
Se ha seguido la planificación programada inicialmente. 
 

4ºB 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
En general son muy satisfactorias. Hemos dado mucha importancia al orden, la limpieza y la ortografía. Hemos 
trabajado la lectura con Leemos CLM y las chapas lectoras. 100% aprobados. 
Resultados muy positivos al alcanzar todos los objetivos planteados para este trimestre y para todo el curso. 
La lectura será clave el curso que viene para mejorar ortografía y síntesis de contenidos. 
 
MATEMÁTICAS 
Los resultados generales han sido positivos. Se han registrado 16 aprobados y un suspenso. 
Predominan los notables y sobresalientes en el aula. Muestran mayor dificultad en las divisiones y tienen 
equivocaciones al multiplicar (algunas tablas, como la del 9, no están bien interiorizadas). 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Aunque durante el curso ha sido un área que les ha costado un poco más, este último trimestre les ha gustado 
mucho porque ha estado centrada en los contenidos de historia, que les resultan interesantes y motivadores. 
Se ha seguido la planificación programada inicialmente. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
En general, han sido satisfactorios, ya que los conceptos eran más sencillos y fáciles de entender (energía, 
fuerzas, máquinas y calor). 1 alumno suspenso. 
Hemos alcanzado los objetivos planteados para este trimestre y para todo el curso. Reforzar el vocabulario 
en inglés será clave para una mejor asimilación de los contenidos. Es importante impartir la clase en español 
y en inglés (para que no se pierdan contenidos). El apoyo visual y las TIC se han convertido un recurso 
material fundamental tanto para el maestro como para el alumnado. Este trimestre también hemos realizado 
alguna sesión al aire libre para tratar de acercar el temario al alumnado, así como la elaboración de 
experimentos y proyectos en coordinación con las paralelas de 4º. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Satisfactorios en líneas generales. Clase con muy buen nivel de inglés. Han terminado el curso adquiriendo 
todos los contenidos. 100 % aprobados. 
Hemos alcanzado todos los objetivos planteados para este trimestre y curso. El refuerzo de las cuatro 
destrezas será clave para un aprendizaje funcional y significativo en lengua inglesa. Por otra parte, el asistente 
de conversación ha sido de gran ayuda para mejorar el vocabulario y la destreza oral en todo el alumnado. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados son bastante buenos. Con todos los alumnos aprobados pudiendo destacar a 3 alumnos por 
sus cualidades motoras y el buen trabajo en equipo. 
He continuado la línea que he llevado desde el principio de curso en la que propongo en general actividades 
para trabajar la coordinación en todos sus ámbitos a través de tareas motrices básicas y juegos colaborativos 
para evitar los enfados que lleva la competición en sí misma. Hemos trabajado que al finalizar la clase cuando 
ha habido reparto de puntos felicitarnos por el trabajo hecho. Hemos seguido trabajando el respeto, la 
educación y la deportividad. 
 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

VI. Análisis del rendimiento escolar del alumnado 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 150 de 214 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Resultados muy satisfactorios. El alumnado ha adquirido todos los contenidos. 100% aprobados. 
Hemos alcanzado todos los objetivos planteados para este trimestre y curso. Se ha seguido promoviendo la 
creatividad del alumnado con el hilo conductor de la vida saludable. Este trimestre hemos valorado diferentes 
actividades como la creación de una pirámide alimenticia en 3D, puntillismo... 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo en general han sido muy buenos, son muy participativos y muestran interés por la 
asignatura. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados generales del grupo son muy buenos. Son un poco habladores, aunque trabajan bien y realizan 
los trabajos de la asignatura con entusiasmo. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
Religión. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Resultados positivos. Hemos trabajado todos los contenidos del curso a través de diferentes tipos de texto, 
vídeos y películas. Hemos podido comprobar que son capaces de resolver todos problemas que se les 
plantea, respetar a los demás madurar a lo largo del trimestre. 100% aprobados. 
Hemos alcanzado todos los objetivos planteados para este trimestre y curso. Se ha seguido trabajando 
contenidos relativos al respeto, la tolerancia, la resolución de problemas y la empatía mediante lecturas 
comprensivas, vídeos y películas con el uso de las TIC. 
 

4ºC 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Aprueba el 100% de los alumnos en la evaluación final pero hay un insuficiente en la tercera evaluación.  
Los resultados son aceptables, siguen cometiendo faltas de ortografía y falta en la interiorización de 
contenidos. Sobresaliente 4 alumnos, 7 notables, 3 bien, 1 suficiente y 1 insuficiente. 
Los objetivos establecidos se han alcanzado satisfactoriamente. A lo largo de este trimestre hemos reforzado 
y repasado los contenidos más importantes para seguir afianzándolos en cuanto a reglas ortográficas, 
morfología o uso del diccionario entre otras.  En cuanto a la lectura voluntaria apenas han participado. 
 
MATEMÁTICAS 
Los resultados son aceptables. Han estado más seguros en el cálculo y se han desenvuelto mejor con los 
contenidos nuevos como las unidades de medida y los cuerpos geométricos. Los resultados son mejores que 
en la evaluación pasada contando con 4 sobresalientes, 7  notables, 1 bien, 3 suficientes y un insuficiente. 
Durante esta evaluación hemos utilizado tablas para los temas de unidades de medida y ha sido bastante 
práctica y agradecida por parte de los alumnos ante la facilidad del manejo y el paso de unas unidades a 
otras. En cuanto a los temas referidos a  figuras planas y geométricas ha sido muy práctica ya que a parte de 
la identificación, clasificación o problemas que hemos hecho, le hemos dedicado mucho tiempo al dibujo de 
dichas figuras convirtiéndose en  sesiones bien aprovechadas y entretenidas. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Los resultados del grupo son los siguientes: SF: 2 B: 4 NT: 6 SB:4.  Por lo tanto todos los alumnos aprueban 
el área. 
Se ha desarrollado y evaluado la programación didáctica diseñada al principio de curso.  En cuanto a la 
práctica docente lo que más les ha llamado el interés son las actividades interactivas, así como aplicaciones 
como Kahoot o liveworksheets.  
Para el curso que viene sería interesante realizar alguna actividad complementaria en relación con los 
contenidos trabajados. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
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Los resultados del grupo son los siguientes: INS: 1, SF: 1, B: 1, NT: 7 Y SB: 6.  Como se puede ver solo un 
alumno no supera el área. 
Se ha desarrollado y evaluado la programación didáctica diseñada al principio de curso.  En cuanto a la 
práctica docente lo que más les ha llamado el interés son las actividades interactivas, así como aplicaciones 
como Kahoot o liveworksheets. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Satisfactorios en líneas generales. Han terminado el curso adquiriendo todos los contenidos. Encontramos 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 100% aprobados. 
Hemos alcanzado todos los objetivos planteados para este trimestre y curso. El refuerzo de las cuatro 
destrezas será clave para un aprendizaje funcional y significativo en lengua inglesa. Por otra parte, el asistente 
de conversación ha sido de gran ayuda para mejorar el vocabulario y la destreza oral en todo el alumnado. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados son bastante buenos. Con todos los alumnos aprobados pudiendo destacar a 7 alumnos por 
sus cualidades motoras y el buen trabajo en equipo pero el resto les sigue de cerca ya que es un grupo 
bastante competente motrizmente. 
He continuado la línea que he llevado desde el principio de curso en la que propongo en general actividades 
para trabajar la coordinación en todos sus ámbitos a través de tareas motrices básicas y juegos colaborativos 
para evitar los enfados que lleva la competición en sí misma. Los objetivos se han alcanzado con creces. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados son buenos en general. Aprueba el 100% de los alumnos. 5 Sobresalientes, 6 notables, 1 bien 
y 4 suficientes. 
Hemos trabajado varias propuestas, hemos continuado con la motricidad fina y utilizado diferentes técnicas 
de dibujo y de colorear. Se divierten mucho realizando proyectos en grupo y han disfrutado realizando 
juguetes reciclados. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo en general han sido buenos, muestran mucho interés por la asignatura. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados generales del grupo son muy buenos. Trabajan muy bien y realizan las actividades propuestas 
en clase de Religión con entusiasmo. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
Religión. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
100% de aprobados.  3 sobresalientes y 4 notables. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
valores. 
 

5ºA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Los resultados de los alumnos son buenos y el 100% de ellos supera el área. Cabe resaltar que se observan 
dificultades en comprensión lectora y en ortografía y caligrafía (sobre todo en aquellos alumnos que presentan 
un ritmo académico bajo). Por otra parte, se observa una gran creatividad en expresión escrita en alumnos/as 
con ritmo de aprendizaje alto. 
Se ha seguido la programación planificada pero debido a la gran cantidad de contenidos del área ha sido 
difícil ajustarse a dicha programación. Durante este trimestre, hemos continuado trabajando con la plataforma 
LEEMOS CLM, y casi todos los alumnos/as han leído un libro de lectura que escogimos, pero no todos lo han 
hecho. 
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MATEMÁTICAS 
Los resultados del grupo han sido satisfactorios, aunque algunos alumnos han mostrado más dificultades en 
esta área, siendo dos alumnas las que no superan el área. Hemos continuado trabajando la resolución de 
problemas matemáticos, ya que es en el aspecto que más dificultades encontramos, a pesar de las 
adaptaciones metodológicas, materiales manipulativos y acercamiento a la vida cotidiana. 
Se ha seguido la programación planificada pero debido a la gran cantidad de contenidos del área ha sido 
difícil ajustarse a dicha programación. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Los resultados del grupo han sido buenos, todos los alumnos/as superan el área, excepto una alumna, que, 
a pesar de los ajustes metodológicos y el trabajo diario en el aula, no ha trabajado en casa y se ha visto 
reflejado en sus resultados. 
Se ha seguido la programación planificada pero debido a la gran cantidad de contenidos del área ha sido 
difícil ajustarse a dicha programación. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Los resultados del grupo han sido satisfactorios y todos/as los alumnos/as superan el área, excepto una 
alumna que no supera el área por falta de hábito de estudio y trabajo diario en casa. 
Se ha seguido la planificación establecida. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
Los resultados generales del grupo son satisfactorios, aunque cabe resaltar, que hay un pequeño número de 
alumnos que muestra dificultades desde principio de curso, han ido trabajando, haciendo adaptaciones 
metodológicas en base a sus dificultades y finalmente han superado el área. 
En general, se han conseguido los objetivos propuestos. La temporalización ha sido la adecuada para trabajar 
tanto los contenidos del curso. El grupo-clase ya conocía las dinámicas de trabajo, por lo que ha sido mucho 
más fácil coger ritmo. Han mejorado en las destrezas orales a través de diálogos y role-plays. Han mejorado 
también en la parte escrita, aunque será un aspecto a tener en cuenta para 6º de cara a su preparación para 
el instituto. El trabajo de las rutinas con el protagonista del día, ha sido muy útil para reforzar aquellos 
contenidos en los que se detectaban carencias además de las estructuras gramaticales que estábamos 
trabajando. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados del grupo en general son positivos. Aprueban el 100% de los alumnos. 
La programación se adapta al nivel de los alumnos, no necesita cambios. En ocasiones se modifican 
materiales, espacios y tiempos para facilitar la ejecución de algunas tareas a algunos alumnos que así lo 
requieran de forma puntual. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados generales del grupo son satisfactorios, con un 100% de aprobados. 
Se han alcanzado los objetivos propuestos, aunque se han producido adaptaciones constantes de la 
programación debido a la gran diversidad de ritmos de trabajo y a la necesidad de reforzar determinados 
contenidos, fundamentalmente los relacionados con el uso de utensilios de dibujo y diseño. Considero que 
las dinámicas de trabajo, organizadas en pequeños retos o proyectos han resultado motivadoras. La 
posibilidad de usar las tablet para poder ver modelos de cara a realizar las actividades propuestas, también 
ha sido muy positivo. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo han sido muy buenos en general, son muy participativos y muestran mucho interés 
por la asignatura. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre.   
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
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Los resultados generales del grupo son muy buenos, trabajan estupendamente y siempre están dispuestos a 
realizar las actividades propuestas en clase de Religión. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en la asignatura. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Los resultados del grupo han sido positivos. El 100% del alumnado supera el área con éxito. 
Durante este trimestre se ha trabajado la positividad y la reflexión a través de unos cuadernos del alumno/a 
que hemos elaborado, consistentes en ir escribiendo diariamente lo bueno de cada día. Además, se ha 
trabajado el mindfulness y la relajación como técnicas de concentración, aunque se nos ha hecho corto y 
consideramos que también son aspectos fundamentales para trabajar con toda la clase. 
 

5ºB 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
El 86% superan la asignatura (media de notable). Tres de ellos no la aprueban. Se ha observado que han 
mejorado sus resultados en muchos casos en las últimas semanas al hacer los controles algo más prácticos 
en vez de incluir teoría. En muchos casos, hay que seguir trabajando el orden y limpieza en el cuaderno, así 
como la ortografía, títulos y márgenes. Suelen realizar la tarea con agrado y esto también ayuda a mejorar 
las calificaciones. 
Para el próximo año es recomendable el ajuste de la programación en cuanto a fechas para poder terminar 
de evaluar todos los temas que se incluyen ya que este año al comenzar en octubre, ha sido imposible 
terminar a tiempo la unidad 15 dejando ciertos contenidos relativamente importantes sin poder explicarse. 
 
MATEMÁTICAS 
El 71% del alumnado supera la asignatura con media de notable. En el caso de matemáticas 6 alumnos no 
superan la asignatura. Se ha visto en las últimas unidades un bajón importante en los resultados debido a la 
complejidad de estos y a que en muchos casos no repasan lo suficiente en casa. Además, la cantidad de 
unidades a trabajar no ha ayudado. Es destacable el cansancio que se reflejaba en el alumnado las dos 
últimas semanas. (La ola de calor no ha ayudado). 
Para el próximo año es recomendable el ajuste de la programación en cuanto a fechas para poder terminar 
de evaluar todos los temas que se incluyen ya que este año al comenzar en octubre, ha sido imposible 
terminar a tiempo la unidad14 y 15 dejando ciertos contenidos relativamente importantes sin poder explicarse 
debido principalmente a que los temas trabajados este trimestre han sido bastante difíciles y los niños han 
requerido más tiempo de explicación así como de práctica no queriendo avanzar en contenidos sin que 
tuvieran claro lo que en ese momento se estaba estudiando. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Los resultados son buenos en la mayoría de los alumnos, habiendo únicamente tres casos que no superan 
los objetivos. Son alumnos que no repasan mucho en casa hasta que no llega la tarde antes del control por 
lo que los resultados podrían ser mejores si esto no fuera así.   
He dejado la última unidad por dar y las provincias y capitales se han dado muy rápido. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
El 86% supera la asignatura con una media de notable. Es una asignatura que les motiva mucho por lo que 
esto se ve reflejado en los resultados. La última unidad ha sido evaluada a través de ejercicios interactivos y 
de un mini trabajo que les ha ayudado a subir un punto en la nota final. Aquello que no han entregado el 
trabajado han tenido un punto menos. 
La última unidad ha sido evaluada de manera interactiva sin ninguna prueba escrita debido a que los niños 
estaban agotados en muchos casos y habían faltado otros muchos la última semana por gripe A. 
Recomendable el comienzo de las unidades a finales de septiembre como muy tarde. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
El 95% supera la asignatura con una media de sobresaliente. Solo una alumna no logra alcanzar los 
estándares establecidos. En general, es una clase con muy buen nivel de inglés. Son capaces de mantener 
conversaciones fluidas en el idioma extranjero y entienden toda la información que se les da en inglés. La 
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ayuda el auxiliar de conversación ha hecho que en algún caso en particular se nota una motivación mayor, 
haciendo que aquel niño que iba más flojito haya conseguido superar la asignatura. 
Se ha llevado una buena temporalización de la programación. Quizá sería recomendable quitar el cuadernillo 
de actividades ya que limita mucho el trabajo y no es muy motivador para el alumnado. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados del grupo en general son positivos. Aprueban el 100% de los alumnos. 
La programación se adapta al nivel de los alumnos, no necesita cambios. En ocasiones se modifican 
materiales, espacios y tiempos para facilitar la ejecución de algunas tareas a algunos alumnos que así lo 
requieran de forma puntual. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados del grupo han sido positivos, sólo dos alumnos no superan el área por su falta de interés y 
asistencia a clase. 
se ha cumplido la programación establecida en tiempo y los objetivos relacionados con el dibujo geométrico, 
añadiendo también el uso de las TIC. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo han sido buenos en general, han progresado mucho ya que son muy participativos. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados generales del grupo son buenos, trabajan bien y consiguen los objetivos propuestos en la 
asignatura. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
Religión. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Este trimestre todos los alumnos superan la asignatura con media de NOTABLE. 
La asignatura se hace compleja por la cantidad de estándares que muchas veces hay que evaluar, así como 
por el tiempo. Si es cierto que hemos conseguido más organización en la misma pero quizá sería bueno de 
cara a otros años plantear el trabajar por proyectos esta asignatura o tener una buena guía que ayude a su 
planificación. 
 

5ºC 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Han sido muy buenos, encontrando una gran mayoría de aprobados en el tercer trimestre. Mejorando algo en 
la presentación de los cuadernos, en el cuidado de la escritura, caligrafía y ortografía. En líneas generales 
terminan el curso con buen nivel respecto al ritmo y comprensión lectora, quedando flojos los tiempos verbales 
y el análisis morfológico. Se debe seguir insistiendo en la ortografía y el esfuerzo en un trabajo bien hecho y 
entregado. 
Creo necesario utilizar en más ocasiones la exposición de trabajos en el aula y fomentarles el valorar el 
esfuerzo, limpieza y la presentación ante cualquier ejercicio. Hemos leído en el aula un libro a través de LCM 
pero el libro que debían leer en casa no ha sido bien acogido ya que un gran número de ellos no lo ha llevado 
a cabo. Creo imprescindible volver a utilizar la biblioteca del centro o formar una biblioteca en el aula para el 
próximo curso desde el primer mes. 
 
MATEMÁTICAS 
Han sido bastante bajos. Encontrando un porcentaje de suspensos por encima de otros trimestres. 
Por falta de tiempo he acelerado el ritmo en este trimestre y no ha ayudado al cansancio que ya tenían los 
alumnos. Es posible que hubiera sido necesario relajar respecto a la temporalización y haber dado menos y 
más despacio. Se ha quedado un tema por dar “estadística”. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
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Los resultados han sido buenos en una gran mayoría. Exceptuando tres alumnos que no superan los objetivos 
al no mostrar ningún interés ni esfuerzo por el área de ciencias sociales. 
He dejado el último tema por dar y las comunidades autónomas lo hemos trabajado poco y en poco tiempo. 
Por ello el próximo curso comenzaremos con ello. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Son muy buenos, habiendo tenido interés por las actividades prácticas realizadas (experimentos, circuitos, 
fuerzas...). 
He conseguido llevar un ritmo adecuado que nos ha permitido trabajar de forma más experimental. He 
cumplido con la programación y se han modificado aquellos temas que no coincidían con nuestros estándares. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
El 86% del alumnado supera la asignatura con media de bien-notable. Es un grupo muy participativo, pero les 
cuesta mucho expresarse en inglés. Han mejorado sus resultados en la última prueba escrita, aunque se 
sigue observando que no se terminan de estudiar el vocabulario del tema. Además, la poca tarea que se ha 
mandado ha venido sin hacer en la mayoría de los casos. 
Se ha seguido la programación de manera adecuada, aunque por mi parte quitaría el activity book ya que 
ralentiza el proceso y es muy repetitivo en muchos casos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados del grupo en general son positivos. Aprueban el 100% de los alumnos. 
La programación se adapta al nivel de los alumnos, no necesita cambios. En ocasiones se modifican 
materiales, espacios y tiempos para facilitar la ejecución de algunas tareas a algunos alumnos que así lo 
requieran de forma puntual. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados generales del grupo han sido satisfactorios. El 100% del alumnado supera el área. 
Se ha cumplido la programación establecida en tiempo y los objetivos relacionados con el dibujo geométrico, 
añadiendo también el uso de las TIC. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo han sido buenos en general, son muy participativos y eso ha influido muy 
positivamente en el área. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados generales del grupo son buenos. Los alumnos están motivados y consiguen resultados 
buenos. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en la asignatura. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Han sido muy buenos en un 100%. 
He conseguido despertar el interés y la ilusión por las actividades de este trimestre favoreciendo el clima en 
el grupo para el resto de las áreas. La programación se ha visto algo modificada para poder desarrollar 
actividades que fueran gratificantes y productivas. 
 

6ºA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Los resultados son en general bastante buenos, con el 100% de aprobados.  Las notas son en la mayoría de 
casos más altas que en trimestres anteriores. 
Se ha cumplido con lo programado y los objetivos del trimestre. 
 
MATEMÁTICAS 
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En esta área aprueban 17 alumnos y suspenden 2. Los contenidos han sido más difíciles que en trimestres 
anteriores, por su elevado nivel de abstracción y por mayor cantidad de ejercicios que requerían resolución 
de problemas, lo que les supone un problema. Todo ello junto a la falta de trabajo hace que suspendan estos 
dos alumnos. 
Se ha cumplido con lo programado y los objetivos del trimestre. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Aprueban 15 alumnos y suspenden 4. Este trimestre se ha dado la parte de historia y los suspensos han sido 
por falta de estudio. 
Se ha cumplido con lo programado y los objetivos del trimestre. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Aprueban 18 alumnos y suspende 1 de ellos. El alumno suspenso ha sido por falta de trabajo. 
Se ha cumplido con lo programado y los objetivos del trimestre. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
(0 suspensos) Los resultados en general son buenos, mantienen una línea de trabajo similar a la del trimestre 
anterior. 
Se han conseguido los objetivos propuestos para el trimestre. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados son muy buenos, aprobando el 100% de los alumnos. 
Se ha cumplido con lo programado y los objetivos del trimestre. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados del grupo en general son muy buenos, son muy participativos y muestran interés por la 
asignatura. 
Se ha cumplido lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos este trimestre. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados en general son buenos, muestran interés por la asignatura y les encanta participar en todo lo 
que se les propone. 
El clima es bueno, aunque un poco habladores, pero han ido mejorando a lo largo del trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Los resultados de los dos alumnos que van a clase de Religión son buenos. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
Religión. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Aprueba el 100% de los alumnos. Las notas son muy buenas, ya que la predisposición al trabajo es muy alta. 
Se ha cumplido con lo programado y los objetivos del trimestre. 
 

6ºB 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Los resultados han sido muy buenos en general en este grupo, únicamente hay tres alumnos que bajan del 
notable. 
En lo que a los contenidos se refiere creo que han sido los adecuados y los alumnos y alumnas han podido 
adquirir la totalidad de ellos. 
 
MATEMÁTICAS 
(0 suspensos) resultados similares al trimestre anterior, un grupo de alumnos destaca de manera considerable 
pero toda la clase tiende a llevar un buen ritmo de trabajo. 
Se han alcanzado todos los objetivos planteados para el trimestre. 
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CIENCIAS SOCIALES 
Los resultados son muy buenos.  Habiendo únicamente dos alumnos que no han superado los objetivos. Las 
notas son muy altas. 
He dejado un tema por dar. Me he entretenido bastante con el tema de Europa y la Unión Europea. Creo que 
hemos hecho actividades muy variadas y motivadoras. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
(0 suspenso) resultados ligeramente mejores que el trimestre anterior. 
Se han alcanzado todos los objetivos planteados para el trimestre. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
(0 suspenso) resultados ligeramente peores que el trimestre anterior, un grupo de alumnos destaca por su 
rapidez y fluidez con el manejo del idioma. 
Se han alcanzado todos los objetivos planteados para el trimestre. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados son muy buenos, con todos los alumnos aprobados. 
Se han alcanzado todos los objetivos planteados para el trimestre. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
1 suspenso) resultados significativamente mejores que en trimestres previos. 
Se han alcanzado todos los objetivos planteados para el trimestre. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo han sido buenos, son muy participativos y siempre están motivados para realizar 
cualquier actividad. 
El clima es bueno, aunque un poco habladores, pero han ido mejorando a lo largo del trimestre. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Es un grupo participativo y por tanto los resultados son muy buenos. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
Religión. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
(Sin suspensos) muy buenos resultados 
Se han alcanzado todos los objetivos planteados para el trimestre. 
 

6ºC 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Los resultados del grupo en general han sido buenos, únicamente ha habido un alumno ha suspendido por 
falta de trabajo y motivación. Hay que destacar 6 sobresalientes que han realizado todas las tareas y se han 
mostrado muy motivados. 
Se ha podido cumplir con todo lo programado y los objetivos propuestos. 
 
MATEMÁTICAS 
Los resultados del grupo en general han sido buenos, únicamente ha habido un alumno que ha suspendido 
la asignatura por falta de motivación y de trabajo. Destacar positivamente a tres alumnos con sobresaliente y 
negativamente mencionar que algunos alumnos han superado la asignatura con menos nota de la que podrían 
por falta de trabajo y de motivación. 
Hemos podido llevar a cabo todos los objetivos y contenidos propuestos. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
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Los resultados en esta área han sido buenos, destacando negativamente a tres alumnos que no han superado 
la asignatura, por falta de motivación y de trabajo. Positivamente tenemos una alumna con sobresaliente y 8 
notables.  Hay que mencionar que en este último trimestre se ha intentado implicar a los alumnos y alumnas 
en el aprendizaje de la historia desde una manera más autónoma y con trabajo aunque el resultado no ha 
sido el adecuado en algunos casos. 
Se han conseguido los objetivos propuestos y los contenidos establecidos. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Los resultados han sido muy buenos, destacando negativamente una alumna que no ha superado la 
asignatura por falta de motivación y de trabajo. 
Hemos podido conseguir los objetivos propuestos para el trimestre. 
 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
(2 suspensos) Los resultados en general son bajos salvo por un reducido grupo de estudiantes, algunos 
alumnos tienen altibajos frecuentes durante el trimestre. 
Se han conseguido los objetivos propuestos para el trimestre. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Los resultados del grupo en general son positivos. Aprueban todos. 
La programación se adapta al nivel de los alumnos, en ocasiones tengo que cambiar lo programado porque 
su actitud y comportamiento no me deja llevar a cabo las actividades programadas. En ocasiones se modifican 
materiales, espacios y tiempos para facilitar la ejecución de algunas tareas a algunos alumnos que así lo 
requieran de forma puntual. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Los resultados han sido buenos en general. La mayoría ha sido muy participativa en todas las actividades. 
Se ha seguido con lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Los resultados del grupo han sido buenos en general. 
Se ha seguido con lo programado y se han conseguido los objetivos propuestos. 
 
RELIGIÓN CATÓLICA 
Es un grupo muy hablador y por tanto es difícil trabajar en clase con ellos. Se consigue resultados positivos, 
pero con mucho esfuerzo. 
La evaluación de la propia práctica docente es positiva alcanzando los objetivos propuestos en clase de 
Religión. 
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Los resultados han sido buenos, superando la asignatura todos los alumnos y alumnas. 
Se han conseguido todos los objetivos propuestos programados para el trimestre. 
 

 

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

 

3 AÑOS A 
La clase de 3 años A está compuesta por 17 alumnos de los cuales 8 son niñas y 9 niños. Este trimestre se 
les ha hecho Plan de Trabajo a dos niños que hasta ahora tenían un refuerzo un poco más individual por lo 
que junto al niño que llevaba todo el curso con Plan de Trabajo, son tres niños los que precisan de apoyo por 
parte de la maestra especialista en Audición y Lenguaje (AL).  
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En general tienen un óptimo desarrollo integral. En el lenguaje se ha notado mucha evolución sobre todo en 

el niño que lleva un ritmo más lento. 

El balance general es que es un grupo bueno que sigue la dinámica del aula y que se comporta de acuerdo 

a lo establecido. 

La asistencia de los niños y las niñas al colegio ha transcurrido con normalidad, han asistido y solo algunos 

han faltado en días puntuales por estar enfermos o enfermas. 

En cuanto a las rutinas, hábitos y normas del aula las han asimilado y cumplido muy bien, realizándolas de 

forma autónoma. 

El comportamiento es muy bueno surgiendo la mayoría de los conflictos, propios de esta edad, sobre todo en 

el patio. 

3 AÑOS B 
El grupo de 3 años B está formado por 16 alumnos/as, de los cuales, 7 son niñas y 9 son niños. Un alumno 
no ha asistido tampoco este trimestre por problemas de salud. Se ha elaborado un plan de trabajo para una 
alumna ya que, a pesar de ver progreso y evolución en ella, necesita madurar y es importante trabajar la 
comprensión y el lenguaje de manera más individualizada. Es un grupo bastante heterogéneo, con distintos 
grados de madurez. Están bastante adaptados.  
 
El desarrollo psicoevolutivo de los alumnos/as es acorde a la edad que tienen. Se han trabajado diferentes 

maneras de dialogar y resolver conflictos, aprendiendo a controlar sus emociones y a gestionar sus enfados. 

Su lenguaje ha mejorado considerablemente, pero al ser madurativo en la mayoría de casos, es importante 

seguir reforzándolo.  

Existe un antes y un después en el grupo desde que se comenzó en septiembre. El cambio ha sido notorio 

respecto a su autonomía, su adaptación al cole y sus rutinas, las normas y el trabajo. Han aprendido a 

compartir y a desarrollar habilidades sociales para tratar unos con otros, pedir perdón, negociar y convivir. Es 

importante seguir en la misma línea el próximo curso escolar, en consonancia con las familias, para que 

aprendan a gestionar y canalizar sus emociones. 

La asistencia general es regular, pero hay un caso de un alumno que ha faltado durante todo el trimestre por 

motivos de salud.  También hay una alumna que ha presentado ausencias continuadas. 

El clima de trabajo es bueno y poco a poco han ido adquiriendo las rutinas diarias y las normas de convivencia 

adaptándose al cole y participando cada vez más en clase. Su autonomía ha mejorado notablemente para 

casi todas las actividades planteadas en el aula. 

En relación con el comportamiento cabe decir que éste ha mejorado bastante, aunque todavía hay casos en 

los que les cuesta controlar su carácter, ceder o dialogar con el otro. Poco a poco hemos ido solventando 

estas situaciones, sin olvidar que son muy pequeños y que vienen de un confinamiento. Es importante que 

aprendan a relacionarse unos con otros desde la empatía y el perdón. 

La participación y las relaciones con las familias han sido fluidas durante todo el año, manteniendo con ellas 

al menos una tutoría a lo largo del curso. Los padres y madres se han implicado con el proyecto trabajado 

aportando material al aula.  

La atención educativa se ha trabajado este trimestre desde el juego, la comunicación, el compartir con los 
demás y la empatía. Siempre desde el diálogo y la calma, para aprender a resolver conflictos. 
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4 AÑOS A 

El grupo de 4 años A está formado por 16 niños y niñas. 3 de ellos precisan atención de la maestra especialista 

de Audición y Lenguaje (AL).   

El desarrollo del alumnado es acorde a su edad. Algunos niños presentan dificultades a la hora de expresarse 

de forma oral, pero van evolucionando favorablemente.  Algunos alumnos presentan dificultades para acceder 

a los contenidos básicos, ya que son algo más inmaduros que los demás. 

 El grupo se caracteriza por ser heterogéneo, existe gran variedad entre unos niños y otros. Otra característica 

del grupo es que hablan mucho y son muy inquietos. 

 En general, la asistencia es regular. Uno de ellos dejó de venir en Navidad, ya está en conocimiento del 

PTSC. 

Los niños y niñas siguen los hábitos y rutinas de la clase. Les gusta mucho participar en todas las actividades 

que se proponen, aunque todavía hay algunas normas que les cuesta cumplir como respetar el turno, 

compartir o permanecer sentados. 

El comportamiento y relación entre los miembros del grupo es positiva. 

Participación positiva en algunos aspectos. 

La valoración de la atención educativa ha sido positiva. 
 

4 AÑOS B 
El grupo clase consta de 14 alumnos matriculados. Destacando la ausencia de uno de los alumnos, no se ha 
reincorporado desde el primer trimestre, y otro de ellos, no ha podido asistir por circunstancias personales en 
el último tramo de este trimestre. Se ha continuado trabajado de forma coordinada con el equipo de orientación 
en el seguimiento de todo el alumnado, y la profesora de AL ha seguido prestando apoyo de manera individual 
a 3 alumnos y realizando la sesión grupal del programa de estimulación del lenguaje. 
 
En rasgos general, todo el grupo – clase presenta un desarrollo adecuado a su edad cronológica, siempre 

atendiendo a las diferencias individuales. Al tratarte de un grupo pequeño nos ha permitido realizar múltiples 

actividades atendiendo a diferentes tipos de agrupamientos, y así poder mejorar procesos como la 

individualización y la sociabilidad del alumnado. La principal dificultad de este trimestre ha continuado siendo 

la falta de atención.  

En relación con la asistencia del alumnado es casi total excepto en los dos casos señalados anteriormente. 

El clima de trabajo es muy bueno, son un alumnado bastante autónomo en las rutinas diarias, respetan las 

normas y les gusta mucho participar.  

La colaboración con las familias es buena y colaboran siempre que pueden, favoreciendo de esta manera el 

éxito del proceso educativo.  

En referencia a la ´´Atención educativa´´ realizada por la tutora los resultados son adecuados. 
 

5 AÑOS A 
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El grupo-clase está formado por 21 alumnos/as: 10 niños y 11 niñas. Es un grupo muy heterogéneo debido a 

diversos factores.  En este momento son 7 alumnos/as los que precisan Plan de Trabajo, 4 de ellos/as 

exclusivamente por ser atendidos por la maestra de Audición y lenguaje.  
 

El alumnado presenta, en su mayoría, un desarrollo social, físico, comunicativo y afectivo acorde a su edad. 

Hay cinco alumnos/as que requieren una atención más individualizada que el resto y a los que les cuesta 

retener los conceptos trabajados. Uno de ellos ha mejorado notablemente a lo largo del curso. Dos de ellos 

se incorporaron tarde al colegio este curso sin haber estado escolarizados previamente y han avanzado lo 

que han podido, pero también van a necesitar bastante ayuda el curso que viene. Los otros dos alumnos no 

han conseguido avanzar en sus aprendizajes, mostrando carencias importantes en conceptos básicos, lo que 

les va a ocasionar importantes dificultades en su paso a primaria.   En cuanto a las potencialidades, hay que 

resaltar que es un grupo muy participativo, muy motivado hacia todo lo que se les propone y con muy buen 

comportamiento en líneas generales. Destacan 7 alumnos/as con un nivel muy bueno en todas las áreas. 
 

Los/as alumnos/as están asistiendo a clase con regularidad, si bien es cierto que durante este trimestre ha 

habido bastantes faltas de asistencia por enfermedad (en algunas ocasiones de larga duración) que han 

quedado debidamente justificadas pero que han interferido en el buen ritmo de la clase. 
 

En líneas generales, el clima del aula es muy bueno. Los/as alumnos/as respetan las normas, siguen las 

rutinas y participan en todas las actividades propuestas con ilusión.  En general, son muy trabajadores/as. 

Excepto en momentos puntuales, el clima de la clase es muy agradable. 
 

La relación con las familias es muy buena. La comunicación con ellas es muy fluida, aunque está siendo 

complicada en el caso de algunas que no revisan los mensajes enviados a través de las plataformas oficiales 

y por lo tanto no reciben informaciones importantes y hay que estar detrás de ellas. 
 

De los 21 alumnos/as, 10 están en Atención Educativa. Compartimos espacio con el alumnado de Religión 
y realizamos actividades relacionadas con los valores. 
 

5 AÑOS B 
Se trata de un grupo formado por 10 niñas y 11 niños. Hay un total de 3 alumnos que precisan plan de trabajo 

los cuales están atendidos por la especialista en AL. 

Su desarrollo físico es el corresponde a la edad que tienen, es un grupo muy afectivo y bastante comunicativo, 

también son bastante sociables, cabe destacar el caso de un niño que debido al retraso en el lenguaje que 

presenta, se hace difícil la comunicación con él. 

Es un grupo homogéneo en cuanto al aprendizaje, destacando el caso de 2 niños que han evolucionado más 

lentamente. Muestran gran interés por el aprendizaje. 

Es un grupo muy participativo y colaborador, les cuesta bastante estar callados con lo que hay que recordarles 

las normas continuamente, 

En general ha habido pequeños conflictos surgidos entre el grupo de los chicos que se han solucionado de 

forma satisfactoria. Existe el caso de 2 niños que, debido a su carácter, les lleva a integrarse de una forma 

distinta al resto de los niños. 

La atención educativa ha sido satisfactoria, compartiendo aula con religión. 
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1º A 
El grupo de 1º A está compuesto por 20 alumnos/as, 7 niñas y 13 niños. Dentro del grupo hay un alumno que 
precisa un plan de trabajo y se va a continuar con el mismo el curso siguiente. Otro alumno que precisaba un 
plan de trabajo sale este curso del mismo. Hay otros dos alumnos/as que necesitan ayuda en forma de apoyos 
para poco a poco integrarse al nivel del resto, aunque en este último trimestre han mejorado mucho. 
 
En general el grupo es muy bueno y se trabaja muy bien con ellos. No hace falta muchas explicaciones para 
que la mayoría entiendan lo que tienen que hacer. Hay un pequeño grupo que le cuesta más, pero, con un 
poco de apoyo individualizado, logran enterarse de lo que tienen que hacer. En general el nivel de lectura en 
el aula es el adecuado a la edad, aunque aún hay un pequeño grupo de alumnos/as que le sigue costando. 
 
Los resultados académicos del grupo han sido muy buenos en el global de las asignaturas. Todos han 
superado las asignaturas del curso. 
 
El grupo suele trabajar en silencio y de forma autónoma. Suelen preguntar las dudas que van teniendo y 
también se ayudan entre ellos al trabajar de forma cooperativa. Pero al llegar las últimas semanas del curso, 
a varios alumnos/as se les ha notado el cansancio, han empezado a trabajar con menos ganas y les ha 
costado centrarse en el trabajo del aula. Por otro lado, todos son muy participativos (cada uno en su medida) 
y disfrutan cuando trabajamos en grupo o realizamos actividades lúdicas. 
 
El grupo de clase tiene en general una conducta positiva respecto al cumplimiento de las normas establecidas 
para el aula y entre ellos no suelen surgir conflictos, se relacionan bastante bien. 
 
Las familias presentan una actitud participativa y cordial con los profesores en general. Su comunicación con 
el tutor la realizan a través de la plataforma educamos, mientras que la agenda casi no la usan. 
 

1ºB 
Los alumnos y alumnas de 1ºB han mejorado su comportamiento durante el comienzo del 3er trimestre, 

aunque estos últimos días comienza a observarse que están más cansados y les cuesta más concentrarse. 

Se ha añadido un nuevo plan de trabajo en el aula para un alumno que necesita apoyo en lectoescritura. El 

nivel del grupo ha mejorado tanto en lectura, como en comprensión. El cálculo mental y la lógico matemática 

también se han visto favorecidos a lo largo de este trimestre, pudiendo añadirse contenidos más complejos 

en el área.  

Son niños y niñas muy participativos, aunque estos últimos días les cuesta más concentrarse y participar en 

las clases. Les gusta trabajar en equipo y se han habituado al inicio del trabajo por roles.  

El grupo se socializa bien y, aunque hubo algunos desacuerdos entre un par de alumnos que estaban 

sentados juntos, se solucionó cuando se les separó y actualmente mantienen una buena relación. 

Las familias se han mostrado muy participativas en las actividades, interesadas por el trabajo de sus hijos e 
hijas. 
 

2ºA 
El grupo lo han formado 25 alumnos, de los cuales son 12 alumnas y 13 alumnos. Durante el curso ha sido 
necesario realizar Plan de Trabajo Individualizado a cuatro de los alumnos, los cuales han necesitado AL , PT 
y diferentes Apoyos. 
Es un grupo muy inquieto y ha sido necesario insistir y recordar las normas de clase en algunos momentos. 

El comportamiento durante el curso ha mejorado. 
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Se ha avanzado positivamente en lectura, tanto mecánica como comprensiva, realizándose diariamente una 

pequeña lectura de forma individual con cada alumno aprovechando diferentes momentos de la jornada. Se 

ha trabajado el interés por la lectura creando lo que hemos llamado “El bosque de las lecturas”. Cada alumno 

al leer un libro, cuento. Ha realizado una pequeña ficha de reflexión sobre la lectura realizada, ha decorado 

una hoja anotando el título del libro y la ha pegado en su árbol. 

Uno de los alumnos matriculados ha faltado durante el segundo y tercer trimestre debido a que tuvo que viajar 

con sus padres a su país de origen. Los padres comunicaron en aquel momento que volverían en un mes, 

pero no ha sido así. 

Otra alumna que llega de absentismo anterior continuado, ha tenido bastantes faltas de asistencia, lo cual se 

ha comunicado al PTSC, además de comportamientos inadecuados algunos días al llegar al centro escolar. 

Los resultados han sido positivos, aunque con diferencias entre los resultados. De los cuatro alumnos con 

Plan de Trabajo se ha visto un gran avance, aunque necesitan tres de ellos seguir reforzando el próximo 

curso. Otra de las alumnas, aunque supera los objetivos lleva un ritmo lento y le cuesta. Aprueban el 100%. 

En cuanto al clima de trabajo del aula, ha mejorado a lo largo del curso. Alguno de los alumnos, son muy 

inquietos y hay que recordar frecuentemente las normas. Se han mostrado colaboradores ante diferentes 

actividades en que se les ha requerido. También hay otro grupo de alumnos muy responsables y con muy 

buen comportamiento. 

En el parte de incidencias, ha sido necesario anotar casi siempre al mismo alumno por su comportamiento. 

Las familias han sido muy colaboradoras en todo aquello en que se les ha requerido. 
 

2ºB 
Se trata de un grupo formado por 24 alumnos (12 niños y 12 niñas). Tres de estas alumnas se han incorporado 
al centro en el presente curso escolar. Se han integrado sin ningún problema en el grupo-clase. Una de ellas 
precisa de un Plan de Trabajo debido a las dificultades que presenta con la lectoescritura. No obstante, cabe 
destacar que se ha notado una gran mejoría en los últimos meses (y en general, a lo largo del curso), por lo 
que durante este último trimestre ha dejado de recibir apoyo por parte de la especialista de Audición y 
Lenguaje, aunque ha seguido recibiendo refuerzo ordinario dentro del aula por parte del profesorado de 
apoyo. Hay un alumno que es atendido por la maestra especialista de Audición y Lenguaje debido a la dislalia 
que presenta a la hora de pronunciar la /rr/ y que todavía no ha logrado. 
 
Globalmente, por lo que a la lectura se refiere, se ha observado un gran avance a lo largo del curso. Han 
mejorado mucho en la velocidad y la fluidez lectora. No obstante, cabe destacar que encontramos ritmos muy 
dispares dentro del grupo-clase. Encuentran mayor dificultad en la comprensión lectora, por lo que hemos 
intentado mejorar este aspecto trabajando la lectura en las diferentes áreas.   

Durante este tercer trimestre nos hemos iniciado de forma progresiva en el uso del bolígrafo, por lo que los 
alumnos/as se han mostrado muy motivados. De forma general, han mejorado notablemente la caligrafía, el 
orden y el aseo de sus cuadernos.  

Hasta el momento, no encontramos problemas de absentismo, ya que de forma general las familias justifican 
las faltas de asistencia de los alumnos, ya sea a través de la plataforma Educamos, a través de la agenda 
personal, etc. En muchas ocasiones, se informa de las faltas de asistencia incluso antes de producirse (por 
ejemplo, cuando tienen una cita médica programada).  
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A pesar de que los contenidos han ido adquiriendo mayor dificultad y complejidad a lo largo del trimestre, el 
rendimiento académico ha sido satisfactorio en todas las áreas. No obstante, en algunas de ellas, 
encontramos grandes diferencias entre dichos resultados.  

El clima de trabajo en clase es bueno. En términos generales, son alumnos trabajadores e implicados que 
muestran predisposición e interés por aprender. Participan con entusiasmo en todas las actividades que se 
plantean. Al tratarse de un grupo muy numeroso, hay que seguir recordando que trabajen en silencio, que no 
levanten la voz cuando se realizan actividades grupales o juegos, etc.  

El comportamiento en el aula es adecuado. No obstante, cabe destacar que en ocasiones surgen en el aula 
o en el patio pequeños conflictos que consiguen solucionarse sin mayor relevancia en el mismo momento en 
que ocurren. Hay un alumno que suele estar implicado en gran parte de los conflictos que surgen. Dicho 
alumno tiene con frecuencia una actitud disruptiva en el aula y suele llamar la atención haciendo tonterías, 
molestando a los compañeros, etc. 

La relación con las familias ha sido muy buena. Se han seguido realizando semanalmente entrevistas 

individuales con las familias para tratar la evolución del proceso de enseñanza/aprendizaje de sus hijos. Se 

valora muy positivamente la implicación y participación que han mostrado a lo largo del curso en todas las 

actividades propuestas y siempre que se ha requerido su ayuda. 

3ºA 
Se trata de un grupo de 18 alumnos con alto nivel de participación e interés por el proceso de enseñanza-

aprendizaje 2 alumnos tienen un plan de trabajo. 

En relación a la lectura presentan un nivel medio con diferentes ritmos de fluidez. 

 En comprensión presentan más dificultades por falta de atención por lo que nos hemos centrado más en la 

calidad y comprensión de las lecturas que en la cantidad y rapidez de lo leído, ya que esto también será 

fundamental para la resolución de problemas, donde la mayoría presentan dificultades. Cabe destacar la mala 

letra de algunos alumnos y las constantes faltas de ortografía. 

La escritura, limpieza y orden hay que trabajarlo ya que hay algunos alumnos todavía con la letra muy grande 

y no se organizan bien con el cuaderno. 

Son muy participativos y habladores por lo que hay que recordarles de vez en cuando que trabajen con menos 

ruido y en silencio. Tienen buen carácter y son muy sociables por lo que al avisarlos se muestran 

colaboradores, recordando a menudo las normas. 

No existen problemas de absentismo y cuando faltan, las faltas son debidamente justificadas por las familias.  

 Los resultados académicos en general son buenos, siendo muy altos en una gran parte del alumnado.  

La actitud y el clima de trabajo son buenos ya que se les nota que han madurado, algunas veces hay 

conflictos, pero suelen resolverse desde la tutoría. 

Aunque el comportamiento es bueno en general, en ocasiones se producen conflictos que suelen tener rápida 

solución. Durante el trimestre se han presentado algunos conflictos con un alumno hacia el resto de 

compañeros y desafiante hacia los maestros de las distintas áreas, dificultando en algunos momentos la 

realización de tareas y actividades propuestas. 
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Las familias se muestran muy participativas, colaboradoras y dispuestas con todas las aportaciones que se 
le presentan, por lo que lo hablado con ellas hasta el momento es muy positivo. Ya están hechas todas las 
tutorías a nivel individual. 
 

3ºB 
El aula de 3º B está formada por 19 alumnos (6 niñas y 13 niños). Todos ellos presentan un alto nivel de 
participación e interés. Cuatro alumnos presentan un plan de trabajo, los cuales trabajan con la PT. 
 
En la lectoescritura y comprensión lectora se observan diferentes ritmos, teniendo que trabajar con un 

pequeño porcentaje de alumnos la fluidez y comprensión, aspecto que repercute en todas las áreas 

(comprensión de enunciados de ejercicios, problemas de matemáticas...). Un pequeño número de alumnos 

deben mejorar la grafía, ortografía, así como el orden y limpieza en los cuadernos de trabajo. 
El grupo se caracteriza por ser participativo y activo en las actividades del aula, manteniendo las normas de 

convivencia y un clima de trabajo positivo dentro del aula. Los posibles conflictos se resuelven 

favorablemente.  
 

No existen problemas de absentismo y por lo general las faltas de asistencia suelen justificarla a través de 

diferentes medios (mensajería Educamos, nota en las agendas...). 
 

Los resultados académicos a nivel general son muy buenos en gran parte de los alumnos. No obstante, un 

alumno presenta dificultad en la adquisición de contenidos en ciertas áreas y seguimiento del ritmo respecto 

al grupo. 

 
Las familias son participativas y colaboradoras, mostrando interés en las diferentes actividades que se 
proponen. La comunicación es fluida y muy periódica, teniendo que adaptarse desde el centro en la mayoría 
de los casos al horario laboral de estas. 
 

4ºA 
El número total de alumnos/as es de 15, 9 niños y 6 niñas de los cuales 2 tienen Plan de Trabajo y la 
especialista de PT entra 3 sesiones semanales al aula como apoyo. 
 
Es un grupo inquieto y hablador pero que a la vez participa y colabora en todo lo que se les propone, con 
buena actitud y contentos. La convivencia entre ellos durante el curso ha tenido altibajos por algún compañero 
de la clase pero ha ido mejorando y a día de hoy es bastante buena. Todos se ayudan, avisan cuando les 
pasa algo y tienen confianza con la maestra para solucionar sus inquietudes y conflictos, lo cual agradezco 
porque ha sido un trabajo de todo el ciclo. 
 
Presentan varios niveles académicos: hay alumnos/as con un buen nivel académico, que se esfuerzan y 
trabajan día a día, hay otra parte del alumnado que tiene un rendimiento medio pero supera todas las 
asignaturas y un pequeño porcentaje de la clase que son más flojos, bien por necesidades de apoyo educativo 
o bien por poco esfuerzo e implicación. 
 
A nivel emocional son algo inmaduros, en general presentan poca autonomía y seguridad y buscan la ayuda 
y aceptación del profesor con mucha frecuencia. Esto también hace que se esfuercen menos de lo que 
deberían porque intentan solucionarlo todo rápido y fácil preguntando mejor que pensando o releyendo algo. 
He insistido en esto durante todo el curso pero no ha habido un gran avance consiguiendo que sean más 
independientes en sus tareas. 
La relación con las familias es muy buena y fluida. Se muestran participativas, colaboradoras y agradecidas 
con todas las actividades educativas que se proponen. Además de implicarse en todo lo que se les solicita. 
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4ºB 
Se trata de un grupo trabajador en el que se puede llevar a cabo cualquier dinámica. Las relaciones grupales 

entre alumnos y alumnas son buenas, ya que llevan juntos desde Educación Infantil (a excepción de dos). 1 

alumno precisa Plan de Trabajo. 

Grupo muy bueno a nivel cognitivo y social. 

Resultados finales satisfactorios. A pesar de ello, deberemos hacer más hincapié en las asignaturas bilingües 

y promover su aprendizaje. Podemos ver aprobados y suspensos en el desglose de cada asignatura. 

El clima de trabajo es muy bueno, tanto en actitud como en interés por aprender. Son mentes inquietas que 

siempre quieren ir más allá. Destacan varios alumnos y alumnas.  

Las relaciones grupales en el aula son buenas en líneas generales. Poco a poco han ido mejorando. Existen 

diferentes líderes y a veces ello conlleva que surjan disputas. 

La participación y la relación con las familias es muy buena, preguntando posibles dudas y dando respuesta 
a las mismas de una manera cordial 
 

4ºC 
Se trata de un grupo de 16 alumnos con alto nivel de participación e interés por el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la que un alumno precisa plan de trabajo.  

Tienen buena lectoescritura y fluidez en la lectura con una buena comprensión aunque todavía presentan 

faltas de ortografía aunque las hemos ido reduciendo a lo largo del curso. 

La escritura, limpieza y orden hay que seguir trabajándolo ya que hay algunos alumnos todavía con la letra 
muy grande y no se organizan bien con el cuaderno y por el contrario otros alumos han alcanzado un buen 
nivel organizativo de sus trabajos en el cuaderno. 

Son muy participativos y habladores por lo que hay que recordarles de vez en cuando que trabajen con menos 

ruido y en silencio. En general tienen buen carácter y son muy sociables por lo que al avisarlos se muestran 

colaboradores, recordando a menudo las normas. Cabe destacar que hemos terminado el curso con 

incidencias de dos alumnos, uno con mala conducta y otro alumno con mala gestión de los enfados 

dirigiéndose con numerosas faltas de respeto e insultos tanto a los compañeros como a los profesores. 

No existen problemas graves de absentismo y las faltas son debidamente justificadas por las familias salvo 
algún caso aislado. 

Los resultados académicos en general son buenos. 

Se llevan bien entre ellos y hay compañerismo, aunque surgen conflictos entre ellos en ocasiones provocadas 

por algunos juegos en el recreo.  

Las familias se muestran muy participativas, colaboradoras y dispuestas con todas las aportaciones que se 

le presentan, por lo que lo hablado con ellas hasta el momento es muy positivo. 

 
5ºA 

El número total de alumnos/as es de 20, de los cuales un alumno tiene Plan de Trabajo. La especialista PT 
apoya en el aula durante 4 sesiones semanales.  
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Es un grupo trabajador pero muy hablador, se entretienen con cualquier cosa y el ritmo de trabajo es más 
lento del esperado para el curso en el que nos encontramos. Sin embargo, participan activamente en las 
actividades propuestas y colaboran de forma positiva.  
 
Los resultados académicos son variados, ya que encontramos dos grandes ritmos de aprendizaje: uno 
bastante elevado y otro muy bajo, lo que ha hecho más difícil el desarrollo de las clases. No obstante, en 
general, es un grupo que trabaja día a día y se esfuerza por mejorar, salvo algunos alumnos que “vaguean” 
un poco más y presentan poca implicación.  
 
Durante este trimestre, se ha fomentado el trabajo cooperativo en grupos de 4, pero ha sido bastante difícil 
establecer dichos grupos debido a la gran diversidad de ritmos de aprendizaje presentes en el aula. No 
obstante, las dinámicas en grupo a través de diferentes técnicas cooperativas y los juegos, han motivado a 
los alumnos/as y han favorecido las relaciones sociales entre ellos/as.  
 
La convivencia en el aula es muy buena, aunque en este último trimestre ya estamos observando rasgos 
típicos de la preadolescencia, y han surgido algunos conflictos que se han resuelto en el momento y de forma 
positiva. Aun así, se ha estado trabajando la comunicación asertiva entre el alumnado, ya que, en ocasiones, 
la forma de dirigirse entre ellos no ha sido la más adecuada. Además, es un grupo que todavía muestra poca 
autonomía y busca constantemente la ayuda de los profesores.  
 
La relación con las familias es muy buena, participan y colaboran en todas las actividades que proponemos, 
y suelen mantener una comunicación fluida a través de Papás, llamada de teléfono o de forma presencial. 
 

5ºB 
Grupo formado por 21 alumnos. Cuatro de ellos precisan Plan de Trabajo, uno de ellos en básicos. En general 
ha sido un buen trimestre. Se han esforzado en la superación de los estándares, aunque ha habido varias 
unidades que no han podido ser dadas debido a la falta de tiempo. La lectura se ha trabajado a través de la 
PLATAFORMA LEEMOSCLM. Falta en muchos casos velocidad lectora, aunque podemos decir que la 
mayoría tiene una buena comprensión lectora.  
 
Las relaciones en el grupo son buenas, aunque ha habido algún que otro conflicto en el que se ha tenido que 
mediar. Los mayores conflictos han surgido en el patio jugando al fútbol por lo que en ocasiones se ha tenido 
que dejar sin jugar a algún niño. 
 
Los resultados académicos del grupo son positivos de forma generalizada, superando en la mayoría de los 
casos todas las asignaturas. Se ha notado, sin embargo, que las últimas unidades les ha costado algo más 
la adquisición de los contenidos por su complejidad en muchos casos, así como por las altas temperaturas 
en la clase complicando la concentración. 
 
El clima de la clase es muy positivo, pero son muy habladores. Esto ha mejorado ligeramente con respecto al 
segundo trimestre, aunque siguen interrumpiendo mucho y hacen complejo el poder avanzar en clase. En 
muchas ocasiones podemos considerar esto como positivo ya que están muy motivados a aprender y a 
participar todos en clase. Por otro lado, es un grupo muy predispuesto a las actividades propuestas lo que se 
agradece mucho.  
 
Ha habido ausencias no justificadas llegando al punto de absentismo en un caso en particular. 
 
En una ocasión se tuvo que hablar con una mamá en concreto ya que tuve una serie de salidas fuera de lugar 
queriéndose meter en el conflicto que se produjo entre tres alumnas. El tema se solucionó de manera positiva 
y no ha habido más problemas.  
 
La mayor parte de las familias participan en todo aquello que se les propone. Cabe destacar que un gran 
número de ellas no suele leer los correos enviados al papás por lo que es compleja la comunicación. Se ha 
hablado con todas las familias. 
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5ºC 
Este trimestre han sido 19 alumnos ya que uno de ellos cambió de centro en el mes de mayo. Cuatro de ellos 
siguen necesitando Plan de Trabajo y un quinto está en período de valoración. Para el curso siguiente 
propondré otro alumno más para realizar Plan de Trabajo Individualizado a parte de aquellos que pasan con 
alguna de las áreas suspensas. 

Respecto al comportamiento, han mejorado mucho a lo largo del curso, pero en este tercer trimestre he visto 
un retroceso a la hora de dirigirnos a los demás con respeto y educación (sobre todo por parte de dos 
alumnas), y un tercer alumno que estuvo un tiempo queriendo coger el rol de jefe autoritario que dejó el 
compañero que se trasladó. Es un grupo en el que hay que trabajar constantemente el compañerismo y las 
normas básicas para convivir en armonía.  

Respecto al trabajo lector hemos vuelto a utilizar la plataforma de LCM donde hemos trabajado en clase “la 
divertida vida de los profes”, volviendo a acertar con el libro y siendo ameno para los alumnos. Esta vez el 
segundo libro que mandamos para continuar en casa con la rutina lectora no ha funcionado, ya que pocos de 
ellos lo han llevado a cabo. 

Los resultados académicos son satisfactorios en líneas generales, pero hay un grupo de unos 5 alumnos que 
tienen una o varias áreas sin superar, por lo que habrá que hacer planes de trabajo para ellos. El número de 
aprobados y suspensos se verá en el desglose de cada asignatura. 

Respecto a las relaciones entre ellos suelen ser buenas, pero es necesario tener en cuenta la manera en la 
que se dirigen unos a otros y la intención con la que lo hacen. Esto se debe a los modales y las maneras de 
hablar que tienen (principalmente dos de las alumnas) a la hora de dirigirse a cualquiera, sin mala intención 
(en un principio) pero sin educación y total despreocupación por los sentimientos que puedan tener los demás 
al oírlas. Continúo con dos alumnos que no llegan a estar integrados en el grupo, uno de ellos tiene pocas o 
ninguna habilidad social, por lo que suele estar a un lado esperando que alguien le haga caso o le anime a ir 
con él. El otro alumno a tenido muy pocos días de este trimestre en los que no haya estado jugando al futbol 
con los demás. Le he visto más contento y tranquilo.  

Las relaciones con las familias son buenas. Hay una comunicación fluida y cordial. 
 

6ºA 
Es un grupo compuesto por 19 alumnos que presentan gran motivación por trabajar y que han ido mejorando 
durante todo el curso aspectos generales como el turno de palabra, el respeto por las normas de 
clase...mejorando mucho la cohesión entre todos los integrantes. Se sigue precisando controlar la motivación 
y el desorden. Por lo general, realizan la tarea que se les manda para casa y tienen muy buena predisposición 
al trabajo en el aula, salvo en casos excepcionales que suelen coincidir con los alumnos que no alcanzan los 
contenidos trabajados. Hay cuatro alumnos con Plan de Trabajo. La especialista de PT tiene programado al 
menos una hora a la semana con esos alumnos, haciendo especial atención en dos de ellos. 
 
Es un grupo que trabaja muy bien cuando se hacen actividades que requieren metodologías activas como 
manipulación, observación e investigación. Han mejorado mucho la comprensión lectora, que era uno de los 
objetivos que se propuso al inicio. Siguen teniendo problemas en la resolución de problemas, aunque se 
hayan trabajado pautas con ellos, les cuesta ponerlas en práctica. La asistencia al aula suele ser regular y las 
faltas de asistencia son justificadas, excepto en el caso de una alumna concreta que, aunque justifica las 
faltas, suele faltar mucho.  
 
Los resultados académicos son por lo general bastante satisfactorios. Aunque más adelante se verán los 
desgloses por asignatura de los aprobados y suspensos en general son números muy bajos. 
 
Es un grupo que han estado juntos durante la mayoría de su escolarización, por lo que se encuentran aspectos 
muy positivos y otros no tantos. Aunque las faltas de respeto que había en trimestres anteriores se han 
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solucionado en mayor medida, todavía pueden aparecer en ciertas ocasiones. El clima de trabajo, no 
obstante, ha sido satisfactorio y posibilitaba el trabajo en todo momento. 
 
Las relaciones en general son bastante buenas y no tienden a crear grupos más pequeños en clase, por lo 
que todos juegan con todos y se crea buen ambiente. Aunque a veces presentan ciertas faltas de respeto 
entre ellos se ha mejorado bastante y entienden las situaciones. 
 
Las relaciones con las familias son buenas. Hay una comunicación fluida y cordial. Si ha habido algún 
malentendido, se ha solucionado sin problema. 
 

6ºB 
Grupo de alumnos heterogéneo con un 50% de estudiantes de alto rendimiento, 2 alumnos precisan de plan 
de trabajo para SCIENCE y para matemáticas. 

 
Grupo de alto rendimiento, alta demanda de actividad y participación, gran predisposición para el trabajo y 

bien organizados en general. Hay 2 casos de absentismo: el primer caso es por dejación familiar, el segundo 

caso se debe a enfermedad recurrente. 

Resultados globales muy buenos. Los suspensos suelen ser mínimos (1 o máximo 2 por asignatura) 

Excelente clima de trabajo, no suele haber ningún problema para plantear nuevas actividades y el interés 

suele ser alto. 

Clima de convivencia correcto. Trato al profesorado correcto. 1 alumno presenta cierto nivel de aislamiento 

dentro del grupo, pero parece ser una cuestión de elección personal. 

Todas las interacciones con los tutores legales de los alumnos han sido correctas y buscando mejorar el 
rendimiento académico de los mismos. 
 

6ºC 
EL grupo está formado por 19 alumnos y alumnas, 4 de ellos precisan Planes de trabajo atendidos por nuestra 
PT. 
 
El ritmo de lectura de la clase en general es medio ya que hay una gran diferencia entre algunos alumnos y 
alumnas que si que tienen adquirido esta destreza y otros no son capaces de adquirirla debido a la falta de 
trabajo y de motivación. 
 
La asistencia ha sido regular durante todo el trimestre si bien es cierto que en este final del trimestre se ha 
notado las faltas de asistencia injustificadas de algunos alumnos y alumnas.  
 
Los resultados académicos globales son buenos, aunque hay que mencionar que la falta de trabajo y de 
implicación por parte de algunas familias ha repercutido negativamente en el resultado académico de algunos 
alumnos y alumnas.  
 
El clima de trabajo en el aula ha seguido mejorando dentro de lo posible, ya que a principios del 2º trimestre 
el ambiente y el clima creado no era el adecuado para llevar a cabo nuestra práctica docente. Hemos podido 
conseguir que se pudiera dar clase de una manera adecuada aunque las actividades distendidas y grupales 
no han sido las que quisiéramos debido a la falta de atención y de comportamiento hacia ellas.  
 
El comportamiento y la convivencia ha ido mejorando en este último trimestre ya que la llegada del final de 
curso y las dinámicas de baile final etc.. Han contribuido a que los alumnos y alumnas pudieran establecer y 
afianzar relaciones entre ellos.   
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En lo referente a alumnos rechazados no considero que ningún alumno o alumna se haya quedado aislado 
ya que todos de una u otra manera han conseguido adaptarse y encontrar apoyos en el aula. 
Hay que destacar negativamente un grupo formado por unos cuantos alumnos y alumnas que intentan 
imponer sus disrupciones y sus faltas de respeto y de motivación al trabajo al resto de compañeros, algo que 
se ha podido subsanar de una manera adecuada.  
La participación y relación con las familias creo que ha sido la adecuada ya que mediante las tutorías 
correspondientes, se ha podido dinamizar la implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de todos y 
todas los alumnos y alumnas. Aunque también hay que mencionar que hay otras familias que no han 
respondido adecuadamente y eso ha repercutido en el comportamiento de algunos alumnos y alumnas. 
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 VII. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: 

 

 

 VII.1. Balance económico de gastos e ingresos. 

 

El presupuesto del centro se realiza por año natural, por lo que afecta a dos cursos escolares. Es por ello que 

debemos tener en cuenta el cierre de un curso y la apertura del siguiente por lo que afecta a una organización 

en cuanto a los gastos e ingresos ya que estos (libramientos), aunque se realizan de forma “periódica” no 

siempre se ajustan a una fecha concreta. 
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 VII.2. Grado de coherencia entre el gasto ejecutado y los objetivos previstos en la PGA. 

 

El gasto realizado durante este curso escolar se ha basado en lo estipulado en las dotaciones económicas 
asignadas desde la Delegación provincial, en los objetivos previstos en la PGA y ajustándose al presupuesto 
económico del centro.  
 
La prioridad de los gastos que se han establecido:  

 

• Teléfono y alarma del Centro, etc.  

• Gastos de material fungible necesario para la práctica docente: fundamentalmente para fotocopias 
del alumnado y los docentes, materiales para poder desarrollar las actividades docentes.   

• Reparación y adquisición de elementos en el comedor, así como suministros de gas. 

• Comisiones bancarias. 

• Movilidad Erasmus 

 

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

 

Para la elaboración del presupuesto se parte del balance de lo presupuestado en el ejercicio anterior en cada 
programa y en cada cuenta, ajustando la previsión para el ejercicio próximo, haciendo un reparto coherente 
de todos los recursos.   

 

Para este reparto se atiende a las necesidades que se plantean desde el ciclo o niveles, u otros sectores de 
la comunidad educativa, con arreglo a las actividades a desarrollar durante el curso.  

 

La mayoría de los gastos se han hecho en los suministros mensuales que conlleva el funcionamiento del 
centro: teléfono, alarmas de los edificios, materiales fungibles para la propia práctica docente. 

 
Otros gastos han sido los procedentes del comedor: suministros de gas, reparaciones de electrodomésticos 
que por antigüedad que se van deteriorando, así como diverso menaje que era necesario sustituir. 
  
La valoración de los criterios, que se han citado en el apartado anterior, se consideran adecuados para dar 
respuesta a las necesidades del centro. 
Uno de los criterios que se tiene en cuenta es la eficiencia de lo que se presupuesta, y posteriormente de lo 
adquirido o comprado en el Centro. 
 
Se hace necesario siempre hacer un buen análisis de aquellas necesidades a las cuales tiene que hacer 
frente el Centro a lo hora de hacer un gasto económico, para que éste sea lo más eficiente posible.  
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 VIII. EVALUACIÓN INTERNA: 

 

 

 VIII.1. Informe del proceso de evaluación interna. 

 

Ya en su Preámbulo, La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE),  indica que “…la evaluación se ha convertido en un valioso 
instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que 
permiten obtenerlos. Por ese motivo, resulta imprescindible establecer procedimientos de evaluación de los 
distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado, profesorado, centros, currículo, 
Administraciones…” 
 

La evaluación se convierte, por tanto, en una herramienta de ayuda para comprender la realidad de los centros 

escolares, mediante un proceso sistemático de recogida de información relevante, fiable, contrastada y válida 

que, una vez valorada, facilita la toma de decisiones en la perspectiva de una mejor adaptación a las 

necesidades del alumnado y a las demandas de la comunidad educativa. 

 

Seguimos, como modelo para realizar la Evaluación Interna La Orden de 06-03-2.003, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; 

indica en su preámbulo que, “…los procesos de la evaluación interna deben formar parte de las actividades 

habituales del centro docente, superando el análisis exclusivo de los resultados escolares y estableciendo un 

marco adecuado de referencia para la puesta en marcha de procesos de formación y de innovación 

educativa…” 

 

ÁMBITOS, DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES A EVALUAR ESTE CURSO ESCOLAR 

 
 

Ámbito I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Dimensión I. II: Desarrollo del Currículo.  

Dimensión I.III: Resultados escolares del alumnado. 

Ámbito II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Dimensión II. VI: Convivencia y colaboración. 

Ámbito III: VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

Dimensión III. IX: Actividades extracurriculares y complementarias. 

 

 

AMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Dimensión I. II: Desarrollo del Currículo.  
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La evaluación de la práctica docente y de las programaciones didácticas se realizará a lo largo del curso.  

 
Pretendemos que haya una reflexión compartida en las sesiones de evaluación, utilizando como guía el ACTA 

de evaluación, que integra además de la valoración del proceso y resultados del aprendizaje del alumnado la 

evaluación de LA ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

En la sesión de evaluación de cada nivel se analizan las particularidades del grupo en relación con algunos 

aspectos importantes relacionados con la enseñanza: 

 
1.1. (Análisis de las características del grupo: nº de alumnos, nº de alumnos/as que precisan un Plan de trabajo, nº de alumnos/as 

atendidos por AL, PT, etc).    
1.2. Peculiaridades del grupo. Valoración de la Lectura de forma general. Asistencia/absentismo. Otras observaciones. 
1.3. Resultados académicos globales del grupo (nº de aprobados, suspensos, ...) tutor/a 
1.4. Clima de trabajo (la actitud, el interés, el esfuerzo, la participación, potencialidades...) tutor/a. 
1.5. Comportamiento y convivencia (relaciones entre alumnos, con el profesorado, alumnos rechazados, si los hay, nº de incidencias si 

las ha habido...). tutor/a.  
1.6. Participación y relaciones con las familias 

 

Además, el acta recoge la valoración (en cada área) del maestro/a sobre el proceso de E/A y la práctica 

docente, buscando medidas de mejora: 

 
ESPECIFICAR ASPECTOS POSITIVOS, ASPECTOS MEJORABLES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

(Cada maestro/a rellena su área) 

A. RESULTADOS GENERALES DEL GRUPO: nº y % de aprobados y suspensos en cada área. Observaciones. 
B. AMBIENTE Y CLIMA DEL AULA:  convivencia, relaciones entre profesorado y alumnado, motivación, la actitud, el esfuerzo 
C. LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 
D. EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA Y DE LAS PROGRAMACIONES didácticas: secuenciación y temporalización de 

contenidos, adecuación de estándares evaluables e integración de las competencias claves, estrategias e instrumentos de 
evaluación, metodología, agrupamientos, recursos y materiales. 
 

ACUERDOS ADOPTADOS (no contemplados anteriormente) 

4.1 Medidas o acuerdos globales, para todo el grupo (DE AULA) 

4.2 Medidas o acuerdos en las áreas. 

4.3 Medidas o acuerdos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

4.4 Medidas o acuerdos sobre casos individuales. 

4.5 Medidas o acuerdos para mejorar la práctica docente. 

(fragmento del acta) 

 

En función de los resultados, se valora la conveniencia de modificar las programaciones didácticas en los 

aspectos que se considere convenientes. 

En el marco de la CCP y en las reuniones de niveles/ciclo se desarrolla el proceso de análisis y síntesis de 

esta valoración. 

 

Dimensión I.III: Resultados escolares del alumnado. 

Este aspecto se aborda ampliamente en el punto VI de esta memoria. 

 

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Dimensión II. VI: Convivencia y colaboración. 

Este aspecto es valorado por el alumnado, el profesorado y las familias. 

FAMILIAS 
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En el cuestionario enviado a las familias se utiliza una escala Likert, con valoración desde 1 (desacuerdo/poco) 

a 5 (totalmente de acuerdo/mucho). 
 

Ha habido una participación de 102 familias que han respondido el cuestionario. La participación de familias 

de alumnado de Educación corresponde a aproximadamente el 42% del total; la menor participación la 

encontramos en familias del alumnado de 2º y 3º curso de Primaria. 

 

 

 

Las familias consideran mayoritariamente, que han participado en las reuniones convocadas desde el centro. 

Creen que se les ha proporcionado información útil en las reuniones (más del   88% de participantes puntúan 

las puntuaciones más altas). Tal como manifiestan las familias, creemos que este aspecto mejorara más el 

próximo curso si son posibles las reuniones presenciales, aspecto que las familias reclaman como necesario.  

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

VIII. Evaluación interna 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 181 de 214 

 

 

La valoración que realizan las familias respecto a los tutores/as de sus hijos es positiva; mayoritariamente 

creen que las relaciones con el tutor/a de su hijo/a son fluidas y continuas durante el curso. Por encima del 

84% de participantes puntúan en el 4 ó el 5. En algunos casos, se hacen observaciones sobre aspectos 

concretos sobre el profesorado de sus hijos (de forma positiva o crítica, que aportan poco en una encuesta 

general y anónima).   
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En un amplio porcentaje, las familias están satisfechas de las medidas que se han propuesto para la mejora 

de la convivencia y están satisfechos con la dinámica del centro. 

 

En cuanto a la valoración del centro, creen que el centro es un entorno agradable, con espacios bien 

conservados. Procuraremos la mejora de los entornos y espacios de aprendizaje, por su alto valor 

pedagógico, además de estético. 
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Mayoritariamente las familias se muestran bien informadas y satisfechas con la dinámica del centro.  
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El horario de atención a familias del centro se considera mayoritariamente adecuado, aunque no muestran 

esta opinión en torno al 13% de participantes (que valoran con 1 ó con 2 este aspecto).  
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Un alto porcentaje (más del 93% valoran con 4 ó con 5) dice que sus hijos están contentos o muy contentos 

en el colegio y las relaciones con el profesorado son satisfactorias o muy satisfactorias. 

 

En el caso de haber utilizado durante este curso la plataforma Educamos CLM, las familias hacen una 

valoración positiva de esta herramienta (4 familias hacen una baja valoración, puntuación 1 ó 2).  

 

PROFESORADO 

El profesorado del centro realiza una valoración sobre la Participación y la Convivencia en el centro mediante 

un cuestionario en el que utilizamos una escala Likert, con valoración desde 1 (desacuerdo/poco) a 5 
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(totalmente de acuerdo/mucho). 

La participación ha sido baja, con 22 respuestas enviadas. 
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Como se aprecia en las gráficas, el profesorado piensa, mayoritariamente, que el colegio, las aulas o  el patio 

son espacios agradables y limpios y cada profesor/a se preocupa del uso que hacen sus alumnos/as del wc 

y que  final de la jornada los alumnos dejen su espacio de clase limpio y ordenado. 

 

El profesorado dice ser puntual en la entrada de las clases.  
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Sobre los problemas de convivencia que surgen en el aula y en el espacio de patio, el profesorado piensa que 

los resuelve adecuadamente. 
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En un caso se hace referencia a tener algún problema con otro/a compañero/a, pero mayoritariamente las 

respuestas aluden a las buenas o muy buenas relaciones con sus compañeros/as y que el Equipo directivo 

atiende, en general, a sus sugerencias. 
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El profesorado dice hacer aportaciones para la prevención y/o mejora de la convivencia en el centro y que las 

relaciones con el alumnado y las familias son buenas. Dialogan con alumnado y familias sobre la necesidad 

de una buena convivencia y se trabajan en clase las normas de convivencia. 

 

Excepto en un caso, las relaciones con sus compañeros/as son buenas o muy buenas. 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

VIII. Evaluación interna 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 193 de 214 

 

Respecto a su permanencia este curso escolar en el centro, el profesorado muestra una alta satisfacción.  

Se han realizado pocas observaciones. Las realizadas hacen alusión al buen clima de trabajo del centro. 

ALUMNADO 

Han participado en la valoración el alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria (alumnado participante en el 

Programa Carmenta, que han podido responder a las preguntas de forma anónima desde su tablet). 

En el cuestionario enviado al alumnado, se utiliza una escala Likert, con valoración desde 1 (desacuerdo/poco) 

a 5 (totalmente de acuerdo/mucho). 

Han participado un total de 171 alumnos. 

Mayoritariamente dicen sentirse a gusto en el colegio. 
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5 alumnos/as dicen sentirse solos/as siempre y un 8,8% dicen sentirse solos bastantes veces. Este aspecto, 

aunque minoritario, nos parece importante, por lo que debemos buscar formas de proporcionar al alumnado 

espacios y actividades que propicien la colaboración y el acompañamiento entre alumnos/as. 
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Mayoritariamente se sienten bien valorados por sus profesores/as (que tiene una buena opinión de ellos/as). 

No se sienten tan bien valorados por sus compañeros/as. 
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Casi la mitad de los alumnos/as reconocen haber hecho sentir  mal a un compañero/a (pero de forma 

esporádica, no a menudo o muchas veces). Es un poco mayor el porcentaje de los alumnos que dicen que 

algún compañero/a les ha hecho sentir mal. 

 

El alumnado hace sugerencias para la mejora de la convivencia, destacándose realizar más actividades al 

aire libre, como son las salidas conjuntas (por ejemplo al campo, todos juntos) y los  tiempo de juegos. 

 

 

ÁMBITO III. RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

Dimensión III. IX: Actividades extracurriculares y complementarias. 

Las familias han valorado, respecto a las actividades extraescolares ofertadas por la AMPA del centro. 
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Mayoritariamente dicen conocer la AMPA y la oferta que realiza y que éstas son adecuadas y suficientes. 

Mayoritariamente creen que el coste es adecuado. 

 

Este curso escolar se han ofertado y realizado las actividades de Baloncesto, Karate, Inglés y Deberes. 

 

La AMPA del centro ha valorado también la organización y desarrollo de las actividades extraescolares que 

gestionan. 

 
 

Valoran que existe un plan de actividades extraescolares y que éste forma parte de la PGA del centro. 
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Este curso han participado 70 alumnos. 

 

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

VIII. Evaluación interna 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 199 de 214 

 
Creen que la oferta es adecuada y variada y que tienen una adecuada distribución en el horario semanal, 

aunque no afectan a todos los niveles por igual. 

 
Expresan que las instalaciones no son del todo adecuadas o suficientes, señalando problemas con los 

espacios; explican que “debido a la falta de espacios abiertos cuando las actividades las realizan alumnos 

con edades comprendidas entre los 9 a 12 años no se pueden ofertar en el mismo horario aunque cuando 

hace buen tiempo se pudieran dar en la calle”. 
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Dicen que las familias y los alumnos/as proponen actividades. 

 
Muestran un alto grado de satisfacción con las empresas o entidades que han llevado a cabo las actividades. 
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Según su opinión las familias se han mostrado satisfechas. 

 

 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se valoran en apartado específico en esta memoria. 

 

 

 VIII.2. Planificación realizada: viabilidad, grado de consecución. 

 

Para la toma de decisiones, se han tenido en cuenta los siguientes criterios de temporalización: 

 

• Ámbito I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

 

Dimensión I. II: Desarrollo del Currículo.   

Programaciones didácticas de áreas.  
 

Durante todo el curso 

Dimensión I.III: Resultados escolares del alumnado. Á lo largo del curso, cada trimestre. 

• Ámbito II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

Dimensión II. VI: Convivencia y participación. Durante todo el curso escolar, y al 
final de curso. 

• Ámbito III: VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL 

ENTORNO 

 

- Dimensión III. IX: Actividades extracurriculares y 

complementarias. 

A lo largo del curso, a final de curso. 
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La valoración se ha realizado según lo planificado. 

 

 
VIII.3. Análisis de elementos del desarrollo del plan tales como: instrumentos 
utilizados, recogida de información, distribución de tiempos, etc. 

 

Hemos pretendido utilizar un modelo de análisis sencillo y fácil de llevar a la práctica para evitar la acumulación 

de tareas, la falta de tiempo y las resistencias a la participación. Se trata de integrar la evaluación en las 

actividades habituales del centro, evitando que se convierta en un obstáculo para el desarrollo de las mismas. 

Hemos utilizado tres procedimientos: 

 

• Observar la realidad. - La información del desarrollo de las actuaciones en cualquier ámbito y dimensión 
(el aula, la sesión de evaluación, …). 

• Conocer la opinión de los protagonistas. - La opinión de los protagonistas se puede recoger de 
manera directa mediante una entrevista individual o colectiva, o de manera indirecta, mediante encuestas 
o cuestionarios con preguntas abiertas, o escalas de estimación, etc. 

• Analizar los documentos. - El estudio de los documentos (programaciones, actas, …) nos permite 
obtener una información relevante sobre las intenciones, los contenidos tratados y los procedimientos 
utilizados. 

 

Los indicadores, los criterios para juzgarlos, los procedimientos y las técnicas de recogida de información y 

de análisis han sido elaborados por el centro educativo en el marco de su autonomía pedagógica. 

DESARROLLO DEL PLAN E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 

 
ÁMBITO I: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

DIMENSIÓN II: DESARROLLO 

DEL CURRÍCULO 

OBSERVACIÓN OPINIONES ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 

1.- Programaciones didácticas 
de áreas 

Desarrollo 
programación 
(evaluación 
continua y 
formativa) 

Equipo docente/CCP/ 

Niveles y  ciclo/ 

Actas de evaluación, actas 
de CCP 
Programaciones didácticas 
 

 

DIMENSIÓN III: LOS 
RESULTADOS ESCOLARES DE 

LOS ALUMNOS 

OBSERVACIÓN OPINIONES ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 

1.- Resultados escolares Práctica docente Nivel/Ciclo/Equipos 

docentes 

 CCP 

 

Actas de evaluación 

 

 

ÁMBITO II: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN VI: CONVIVENCIA 

Y COLABORACIÓN 

OBSERVACIÓN OPINIONES ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 

1. Clima escolar y 

convivencia 

Práctica docente Escalas de
 valoración
 (familias) . 
Cuestionario 

Escalas de valoración 
(profesorado). 

Escalas de valoración 
(alumnado). 

 

 

 

Conductas contrarias 

(Delphos) 

Actas comisión de 

convivencia 
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ÁMBITO III RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIÓN IX: ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

OBSERVACIÓN OPINIONES ANLISIS DE DOCUMENTOS 

1. Actividades 

extracurriculares y 

complementarias 

 Mediante escalas de 

valoración(profesorado) 

Escala valoración 

(familias) 

Escala valoración 

(AMPA) 

 

Actas CCP 

Actas niveles/ciclos 

Memoria: valoración de 

actividades complementarias 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la valoración hemos considerado criterios como: 

a) La adecuación; grado de adaptación que a la propia realidad (al contexto, a los recursos 
disponibles y a las personas a las que van dirigidas) tienen las propuestas y las finalidades 
previstas. 

b) La coherencia: congruencia entre el desarrollo de la acción y las intenciones planteadas en la 
PGA. 

c) La funcionalidad: utilidad que tienen las medidas puestas en práctica para solucionar las 
necesidades concretas. 

d) La relevancia: importancia de las medidas adoptadas para dar respuesta a las necesidades 
detectadas. 

e) La suficiencia: nivel de desarrollo alcanzado en función de unos mínimos considerados como 
deseables tanto en el nivel de la cantidad como de la calidad. 

f) La satisfacción: la relación establecida entre los resultados alcanzados, el esfuerzo realizado y 
las expectativas previas. 

 

 

 
VIII.4. Grado de participación del profesorado, alumnado y padres en aquellos 
aspectos considerados. 

 

Han participado 102 familias, la más alta participación de las valoraciones realizadas hasta la fecha.  

Ha participado el alumnado de 3º a 6º curso, dada la posibilidad de responder de forma individual y anónima 

desde su tablet. 

Todo el profesorado ha participado en el proceso (individualmente y/o a través de los órganos de coordinación 

docente). Las encuestas individuales sobre la convivencia y participación han tenido una baja participación 

(22 de 35 profesores/as). 

Hemos contado con la valoración de las representantes de la AMPA, para la valoración de las actividades 

extraescolares. 
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VIII.5. Propuestas de mejora relevantes y coherentes con el proceso de evaluación 
realizado. 

AMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

II. DESARROLLO DEL CURRÍCULO: 

1.- Programaciones didácticas 

Hay una reflexión compartida en las sesiones de evaluación, utilizando como guía el ACTA de evaluación, 
que  integra además de la valoración del proceso y resultados del aprendizaje del alumnado la evaluación 
de LA ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. Creemos que es una herramienta que facilita el 
desarrollo de las sesiones de evaluación. Resulta una herramienta eficaz. 
 

 

III. RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

Este aspecto se aborda ampliamente en el punto VI de esta memoria. 

 

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

VI. CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

Clima escolar y convivencia 

Tanto las familias como el profesorado valoran positivamente este aspecto.  

Las relaciones con las familias son, en líneas generales, fluidas y cordiales. Creemos que la colaboración 

de las familias en la vida del centro es un factor esencial, por lo que procuraremos crear mayores espacios 

de participación y colaboración de las familias en la vida del centro. 

Creemos que la situación de Pandemia, a lo largo de gran parte del curso y la limitación de contactos ha 

limitado en gran medida esta posibilidad. 

Esperamos que la situación sanitaria permita las reuniones presenciales con familias y posibilite una 

convivencia más rica para el alumnado (convivencia entre grupos e interniveles). Será bueno establecer 

actividades para el conocimiento del entorno y el vínculo con su comunidad escolar, para  propiciar su 

cuidado y establecer vínculos afectivos. 

El profesorado valora positivamente el clima de centro y las relaciones con otros profesionales. Esperemos 

que el final de las restricciones impuestas por la pandemia facilite la comunicación y las interacciones ente 

profesionales.  

 

ÁMBITO III. RELACIONES CON EL ENTORNO 
 

IX.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Actividades extraescolares 

La oferta de actividades extraescolares ha sido valorada positivamente. Desde su creación la AMPA ha 

mostrado un alto grado de implicación. Sus actuaciones, tal como prescribieron las autoridades sanitarias, 

también se han visto limitadas por las restricciones de la pandemia. Esperemos que las limitaciones en el 

uso de espacios dejen de ser un problema el próximo curso. 

Para una adecuada planificación será necesario a principios de curso, establecer una adecuada 

coordinación con la AMPA, que facilite una adecuada incardinación del Plan de Actividades propuesto para 

el curso escolar en las actividades programadas  por el centro. Este aspecto facilitará su participación y la 

organización escolar.   
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 IX. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: 

 

 

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

 

Podemos definir la convivencia escolar como la calidad en el conjunto de relaciones que son establecidas 
entre las diferentes figuras o agentes que hacen vida en un centro educativo (los alumnos, los profesores, 
equipo directivo, personal del centro y las familias). Una convivencia armoniosa permite el desarrollo integral 
de los alumnos. Por ello, consideramos muy importante afrontar los problemas de convivencia desde el 
diálogo constructivo, ofreciendo alternativas y modelos positivos. Asimismo, debemos tener en cuenta, que 
cuando es necesario aplicar alguna medida extraordinaria, estas siempre deben ser correctoras con un 
carácter reflexivo partiendo de la conducta inadecuada, solo así, estaremos formando a los ciudadanos del 
mañana. 
 
Las normas de convivencia se han aplicado teniendo en cuenta la normativa vigente: 
- Decreto de Convivencia del 8 de enero de 2008. 
- Decreto 13/2013 de 21 de marzo de 2013, de autoridad del profesorado de Castilla-La Mancha. 
  
Durante el presente curso la Comisión de Convivencia se ha reunido en 3 ocasiones para abordar temas 
relacionados con la convivencia del Centro y poder llegar a acuerdos, así como realizar las propuestas 
necesarias para poder dirimir aquellas situaciones que alteren el normal desarrollo de la convivencia en el 
Centro.  
- Sesión de comisión de convivencia de fecha 15/12/2021, asuntos destacados: Seguimiento de la 
convivencia del centro, informándose de 2 casos de conductas contrarias, adoptándose, en ambos casos, la 
restricción de espacios. Se informó de la apertura de un protocolo de acoso entre iguales, se entrevistaron a 
todos los implicados, concluyendo que no se daba una situación de acoso. Sí se hizo patente una mala 
resolución de conflictos que había generado una mala convivencia entre compañeras. La comisión nombrada 
propuso una serie de medidas de aula para mejorar la convivencia y el seguimiento se ha mantenido todo el 
curso. 
- Sesión de comisión de convivencia de fecha 8/04/2022, asuntos destacados: Seguimiento de la 
convivencia del centro, informándose de 6 casos de conductas contrarias, 5 de un alumno y 1 de otro. Se han 
adoptado, en función de la gravedad de los hechos, la restricción del uso de determinados espacios, desarrollo 
de las actividades escolares en un espacio distinto al aula de grupo habitual y en un caso medidas de 
realización de tareas fuera del centro, realizándose seguimiento educativo mediante Plan de Trabajo.  
- Sesión de comisión de convivencia de fecha 20/06/2022, asuntos destacados: Seguimiento de la 
convivencia del centro, informándose de 1 caso de conducta contraria gravemente perjudicial de 1 alumno 
con la realización de tareas fuera del centro, realizándose seguimiento educativo mediante Plan de Trabajo.  
Informe de la Comisión de Convivencia del curso 2021/2022 que será aprobado en la memoria. 
 
Durante este curso escolar se han aplicado medidas correctoras a 3 alumnos/as del centro, todos ellos de 6º 
curso. Todas ellas han sido incluidas en el Programa Delphos, extrayendo de esta plataforma las 
notificaciones a las familias y las medidas adoptadas para la corrección de estas conductas, según la 
legislación vigente.  
 
Desde el análisis de estos datos, resulta llamativa la reiteración de conductas de algunos alumnos. Además 
de las medidas correctoras, se han puesto en marcha otras medidas con estos alumnos (Tutoría 
Individualizada, actividades de control emocional, contratos, seguimiento educativo, etc.)  
 
Creemos que la colaboración de las familias es un aspecto clave en este aspecto. 
Seguiremos esforzándonos en favorecer la construcción de un ambiente relajado y de confianza, donde tanto 
escuela como familias se responsabilicen en el desarrollo de sus tareas. 
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Los problemas detectados en la gestión de la convivencia han sido por dos conductas prioritariamente: Por 
un lado, la reiteración de conductas como molestar en el aula, interrumpir al profesorado, alterar la dinámica 
del aula y por otro, faltas de respeto a sus compañeros y/o profesores.  
 
Desde el centro hemos optado por una aplicación pedagógica en la que el diálogo y la reflexión sobre la mala 
conducta eran parte prioritaria de la imposición de la “medida correctora”. Este hecho nos ha dado buenos 
resultados en la mayoría de los casos.  
 
Hemos observado que, en general, el mal comportamiento proviene de la falta de autocontrol de los niños 
implicados y habitualmente, cuando se paran a pensar se dan cuenta de que han actuado mal.   
 
Entendemos que deben aprender a resolver sus conflictos de forma pacífica y por ello buscamos actuar desde 
prácticas de disciplina respetuosas, enseñándoles a calmarse en momentos de estrés o conflictos (tiempo 
fuera positivo) y centrándonos en las soluciones y no en los castigos, involucrando a los niños en la búsqueda 
de esa solución, que les dotará de herramientas para la vida.  
 
Se han trabajado muy diversos aspectos relacionados con la buena convivencia: 
 
- Seguimiento tutorial y dinámicas grupales, para evitar que incidentes aislados pudiesen cristalizar en 
conflictos (observación en los momentos de juego, “círculo de amigos”). 
- Enseñar a los niños (todo el profesorado) al uso del diálogo, trabajándose de forma explícita la 
resolución de conflictos (sobre todo en los patios y después de patios)  
- Trabajar con el alumnado la empatía y la aceptación de todos los compañeros. 
- Practicar, en el desarrollo de las áreas, actividades cooperativas y de ayuda entre iguales. 
- Trabajar con el grupo las buenas relaciones y adecuadas habilidades sociales. 
- Entrevistas con las familias, buscando su colaboración. 
 
Debemos destacar, en general, el buen comportamiento del alumnado, en todos los espacios del centro. 
Destacando en lo negativo, lo pequeños conflictos derivados de los juegos de patio, sobre todo el fútbol.  
 
El trabajo de las normas de aula en cada uno de los grupos ha tenido distinto desarrollo: elaboración de 
normas desde la participación, asamblea de aula, programas de refuerzo de conductas positivas, con registros 
de distintos tipos, etc.  
En todos los grupos, en el aula, el profesorado ha contado con un Protocolo de Registro Anecdótico, donde 
el profesor/a recoge, cuando se dan, las conductas inadecuadas y el contexto en el que se producen (la 
respuesta de los iguales, la respuesta del alumno, la consecuencia en el alumno...). Su uso habitual en el aula 
puede ser una buena herramienta de información para conocer el ambiente de clase, cuándo y por qué surgen 
los conflictos, etc., lejos de tener un papel meramente disciplinario.  
 
La convivencia, en todo caso, es  transversal y  atraviesa toda la trama de relaciones del centro y de éste con 
su entorno, una resultante de distintos aspectos o dimensiones muy diversos, pero interrelacionados: estilos 
comunicativos prevalentes en la escuela, del centro con las familias, de la  distribución de poder, los estilos 
de liderazgo, los criterios o modos predominantes de tomar las decisiones, el estilo de tratamiento ante 
situaciones conflictivas, los modelos que damos a los niños y niñas a la hora de resolver un conflicto,  los 
umbrales de tolerancia a las discrepancias y la mayor o menor aceptación e inclusión de la diversidad, el clima 
de trabajo, el nivel de tolerancia del ruido generado en el aula, …, habría un largo etcétera.  
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 X. INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA: 

 

 

SUPERVISIÓN DE LA MEMORIA 20-21 

 
Se analiza el informe de la supervisión recibido, dando traslado de la información en sesión de CCP de 5 de 
octubre de 2021. La valoración es muy positiva, no recibiendo aportaciones que tener en cuenta para la 
elaboración de la PGA 21-22. 
A lo largo del curso, se hace el seguimiento de la consecución de los objetivos marcados, así como una 
valoración cuantitativa y cualitativa en niveles/ciclo. 
Se dio traslado de este informe en sesión de Claustro celebrada el 1 de febrero. 
 
SEGUIMIENTO INSPECTOR DE REFERENCIA 
 

Se han mantenido tanto reuniones presenciales como comunicaciones telefónicas y correo electrónico para 
abordar distintos aspectos sobre el funcionamiento del centro. Las propuestas recibidas por parte de nuestro 
inspector de referencia han sido siempre tenidas en cuenta. 
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 XI. PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN: 

 

 

 XI.1. Propuestas para la Administración para: 

 

 

XI.1.a) 
Obras de acondicionamiento y mejora que no sean imputables al presupuesto del centro 

y que se consideren de interés 

Los edificios están en un buen estado de conservación, aunque precisaría algunas reparaciones y 
rehabilitaciones en general de las fachadas. 
 
La pista de reciente finalización presenta desperfectos que son parcheados y que no dan el resultado 
esperado. Se observan importantes defectos y grietas en el pavimento. Será necesario que se subsanen 
los efectos de acumulación de agua de las obras de acondicionamiento de la pista y el patio de Infantil 
(con charcos que hacen impracticables estos espacios de patio cuando llueve).  
 
Se quedó sin acabar de acondicionar la parte posterior de los patios (“aula de naturaleza”). 
 
El centro no dispone de porche ni de espacios de patio techados para que los alumnos puedan estar 
cobijados en los días de lluvia. 
 

 

 

XI.1.b) 

Perfil profesional del profesorado para adecuar la plantilla a las necesidades del centro 

derivadas de la escolarización de nuevos alumnos, del ejercicio de funciones específicas 

del profesorado durante el horario lectivo o del desarrollo de planes y proyectos 

autorizados 

Los recursos personales se han mostrado insuficientes; sería necesaria la dotación de personal de apoyo 
en E. Infantil y aumentar la dotación de especialista en Pedagogía Terapéutica.  
 
La reducción del horario de la maestra de audición y lenguaje en nuestro centro para el curso 22-23, 
supone una merma muy considerable en la atención del gran número de alumnos que requieren de su 
atención. 
 
Dadas las necesidades organizativas del centro y la cantidad de alumnado, creemos necesario contar con 
personal administrativo. 

 

 

 

 



 

 

Programación General Anual 2021-2022 

XII. Propuestas de mejora para el centro 

 

 
Servicio de Inspección de Educación de Guadalajara 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Delegación Provincial 

C/. Juan Bautista Topete, 1-3                                                               inspeccion.edu.gu@jccm.es 

19071 GUADALAJARA                                                                        www.castillalamancha.es                          Página 210 de 214 

 XII. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CENTRO: 

 

 XII.1. Propuestas para incorporar en la PGA del próximo curso: 

 

XII.1.a) Planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje 

 

 
PROPUESTAS DE MEJORA SOBRE LOS OBJETIVOS Y ACTUACIONES PROGRAMADAS 
 
Mejorar los procesos de E/A, desde la normalización, la inclusión educativa. 

 

• El centro ha suscrito un contrato-programa con la Administración, formando parte del Programa 

PROA +, lo que supone un compromiso firme con la inclusión educativa, acercándonos más a 

los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje desde todas las actuaciones del centro. 

Se propondrá plan de actuación del programa, desde la valoración de necesidades a inicios de 

curso. 

• Si la situación sanitaria lo permite, la intervención de las maestras PT volverá a realizarse en 

toda la Educación Primaria (en función de las necesidades detectadas). 

• Previsiblemente, el próximo curso compartiremos maestra especialista AL con otro centro. 

Priorizaremos el trabajo de esta profesional en E Infantil y la atención del alumnado que lo 

requiera de E. Primaria, desde la significabilidad de las dificultades detectadas. 

• El procedimiento de coordinación para la elaboración puesta en marcha y evaluación de los 

Planes de Trabajo se valora positivamente. Continuaremos con el mismo procedimiento para 

la coordinación. 

• Valoramos muy positivamente el trabajo por Proyectos realizados en E. Infantil y su 

continuidad. 

 
Mejorar el grado de desarrollo de la competencia lingüística, en castellano y en inglés. 

 

• Favorecer el trabajo en grupo, como elemento motivador, con actividades en el grupo clase o con 
actividades interniveles.  

• Realización de talleres de  escritura creativa. Podría ser también una opción de elección 

voluntaria para el alumnado en tiempo de recreo. 

• Continuar con el plan de estimulación del lenguaje en Educación Infantil por parte de la 

especialista AL, en colaboración con las tutoras. 

• Práctica de la expresión oral en todas las áreas: explicaciones, debates, asambleas, exposiciones 

orales. 

• Catalogación de fondos de la biblioteca del centro. 

• Continuar con el uso de la Plataforma de préstamo de libros electrónicos “LeemosCLM”. 

• Ofrecer modelos de lectura motivantes a los alumnos/as.  

• Continuación de la  iniciativa de la Radio escolar, iniciada este curso escolar, como herramienta 

para la participación y la comunicación de la comunidad educativa y para el desarrollo de la 

lectura, la expresión oral, la escritura creativa y el desarrollo en general de competencias clave.  

• Comunicación y colaboración con la Biblioteca municipal. Valoramos positivamente la 

participación en la actividad “La liga de los libros”. 
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• Se propondrán  situaciones para conversar y acercarse a otras culturas (en inglés). Valoramos 

positivamente la actuación del Auxiliar de conversación. Hemos solicitado la continuidad de este 

recurso para el curso próximo. 

 

Mejora el grado de desarrollo de la competencia de aprender a aprender, especialmente en los 

aspectos sociales y afectivos. 

 

• Actuaciones para establecer relaciones positivas y aprender a trabajar en equipo (favoreciendo 
el trabajo cooperativo. 

• Por la importancia de los procesos afectivos en el aprendizaje, creemos que será necesario 
proponer talleres u otros formatos de trabajo en el aula para el desarrollo de procesos afectivos 
y emocionales (autoestima, autocontrol...). 

 
Mejorar habilidades propias de la competencia matemática y científica 

 

• Promover actividades que les acerquen más a situaciones de la vida real como realizar 

inventos, resolución de problemas en situaciones reales del entorno. 

• Practica del cálculo mental, desde un ambiente lúdico, de forma diaria. 

• Proponer actividades para acercarse a las matemáticas de forma lúdica, por ejemplo, 

realizando talleres/ actividades de ajedrez u otros juegos, como oferta optativa en el tiempo 

de patio. 

• Realización de talleres de razonamiento matemático y resolución de problemas.  
 

Mejorar habilidades propias de la competencia digital, especialmente en los grupos 
Carmenta. 
 

• Mejorar aspectos relacionados como  la seguridad, la protección de datos y el uso seguro de 
las tecnologías. Continuar con el uso del dominio propio del centro, que ha ayudado a crear un 
entorno más seguro de aprendizaje. 

• Seguir investigando las  posibilidades que nos ofrecen las TIC para hacer el aprendizaje y la 
participación más accesible. 

• Puesta en marcha del Plan de digitalización realizado, con objetivos y actuaciones propuestas 
para el próximo curso.  

• Continuará la formación para la mejora de la Competencia Digital docente. 
 

Continuar con la elaboración el Proyecto Educativo (PE) y las Normas de convivencia 
Organización y Funcionamiento del centro. 
  

 
Crear un entorno favorable y agradable para el aprendizaje y la participación y convivencia. 
 

• Creemos que debemos continuar en la línea de crear espacios agradables para aprender y 
enseñar (embellecimiento de espacios, con la participación del alumnado). 

• Desde el centro debemos favorecer experiencias de buena convivencia que faciliten y 
enriquezcan el tiempo de patio, con actuaciones incluidas en un Plan de Convivencia Integral.  

• Debemos favorecer espacios de comunicación y participación de las familias. 
 

Mejorar e instaurar hábitos de vida saludable en la comunidad educativa.  
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• Continuar en el Proyecto Camino de piEfcitos, favoreciendo la práctica de la actividad física, la 
alimentación saludable, la lectura y el reciclaje y solicitar para la participación en el programa 
de consumo de Fruta y lácteos que ofrece la Consejería. 

• Continuación de actividades desde el Proyecto Ecoescuelas, con actividades para favorecer el 
cuidado del entorno: reciclar, reutilizar, reducir; actividades para el conocimiento y aprecio del 
entorno natural; plantación de semillas y plantas, cuidado del huerto escolar. 

• Este año hemos participado en el Programa somos Deporte. Las actividades ofrecidas  han 
resultado adecuadas pero  manifiestamente insuficientes en cuanto al tiempo de realización 
dedicado a las mismas. Valoraremos solicitar esta actividad. 

 
Establecer medidas para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar en 
el centro. 

• Continuar con el procedimiento  de registro de las faltas de asistencia lo más rápidamente posible 
y la necesidad de contactar con la familia tras 3 días sin asistir y justificar, para conseguir un 
seguimiento de la asistencia regular.  

• Una vez remitidos los casos de absentismo (todos ellos con un origen familiar) no se ha realizado 
una intervención eficaz. Será necesario que los Servicios Sociales de la localidad den una 
respuesta más ajustada a las necesidades detectadas. 

 
Favorecer la cooperación y la coordinación con entidades y servicios e instituciones del 
entorno. 
 

• Esta coordinación ha sido suficiente y adecuada. Se continuará en la misma línea. 

 

Coordinar las actuaciones del Comedor y aula matinal para su adecuado funcionamiento en el 
centro. 
 

• El funcionamiento ha resultado adecuado. 

 

Coordinar las actuaciones del Transporte para su adecuado funcionamiento en el centro. 
 

• El funcionamiento ha resultado adecuado. 

 

Programa Erasmus + 

• Se continuará el Programa Erasmus + iniciado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA RELEVANTES Y COHERENTES CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

INTERNA REALIZADO. 

 

II. DESARROLLO DEL CURRÍCULO: 

Programaciones didácticas 

Creemos que el acta de evaluación utilizada es una herramienta que facilita el desarrollo de las sesiones 
de evaluación. Resulta una herramienta eficaz. 

 

III. RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

Este aspecto se aborda ampliamente en el punto VI de esta memoria. Debemos decir que encontramos 

importantes diferencias en cuanto a intereses, motivación, autonomía, recursos personales, etc. y una gran 
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incidencia de factores socio familiares, que se reflejan en el rendimiento del alumnado. 

 

 

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Clima escolar y convivencia 
Creemos que la colaboración de las familias en la vida del centro es un factor esencial, por lo que 

procuraremos crear mayores espacios de participación y colaboración de las familias en la vida del centro. 

Esperamos que la situación sanitaria permita las reuniones presenciales con familias y posibilite una 

convivencia más rica para el alumnado (convivencia entre grupos e interniveles) y facilite la comunicación 

y las interacciones entre profesionales.  

 

ÁMBITO III. RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

Actividades extraescolares y complementarias 

 

Actividades extraescolares 

La oferta de actividades extraescolares ha sido valorada positivamente.  

Para una adecuada planificación será necesario a principios de curso, establecer una adecuada 

coordinación con la AMPA, que facilite una adecuada incardinación del Plan de Actividades propuesto para 

el curso escolar en las actividades programadas por el centro. Este aspecto facilitará su participación y la 

organización escolar.   

 

XII.1.b) Aspectos organizativos del centro 

 

Mantener diferentes puertas de acceso al centro, ya que evita aglomeraciones innecesarias. 

 

XII.1.c) Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación docente 

 

Creemos que este curso escolar, la coordinación horizontal ha sido adecuada y rica, generando multitud de 

actividades (programadas o surgidas de las necesidades contextuales, a las que se ha dado respuesta).  

Valoramos positivamente que el próximo curso, las reuniones de equipo docente se constituyan en equipos 

de ciclo y creemos que será bueno fomentar una mayor coordinación vertical (interniveles e interetapas) pues 

hemos echado de menos realizar actividades conjuntas de todo el centro. 

 

XII.1.d) Propuestas derivadas de las actuaciones del Servicio de Inspección de Educación 

 

No hemos recibido propuestas más allá de las comunicaciones recibidas a lo largo del curso sobre cambios 

normativos, etc. 
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DILIGENCIA DE APROBACIÓN DE LA MEMORIA 2021/2022 

 

D. CARLOS CALVO BARRIOS, como DIRECTOR del Centro CEIP CRECEMOS 

JUNTOS de Torrejón del Rey en la provincia de Guadalajara, atendiendo a las 

competencias que me atribuye el artículo 132 i) de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, Ley Orgánica de modificación de la LOE. 

CERTIFICO: 

 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro del Profesorado 

del Centro, de fecha 30 de junio de 2022, que este órgano ha sido informado de la 

memoria final de curso.  

 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de fecha de 30 de junio de 2022, este órgano ha evaluado y aprobado esta 

Memoria anual, sin perjuicio de las competencias del Claustro del Profesorado, en 

relación con la planificación y organización docente.  

Por todo ello, queda APROBADA, la presente Memoria Final de curso.  

 

 

En Torrejón del Rey, a 30 de junio de 2022 

 

 

 


