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D. Antonio Márquez Núñez, como director del CEIP Enrique Tierno Galván de 
Manzanares, 

 
CERTIFICO: 
 
Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores 

del Centro, de fecha 30 de junio de 2021, este órgano ha evaluado todos los aspectos 
educativos incluidos en esta Memoria Final de Curso. 

 
Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de fecha 30 de junio de 2021, este órgano APRUEBA esta Memoria Final de Curso, 
sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesores, en relación con la planificación 
y organización docente. 

 
 

En Manzanares, a 30 de junio de 2021 
 
 
 

El Director del Centro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fdo.: D. Antonio Márquez Núñez 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Para la elaboración de esta Memoria Final de Curso hemos seguido la misma técnica de trabajo que 

llevamos en cualquiera de nuestras acciones en cuanto a organización del mismo y el funcionamiento del 
Centro. 

 
Se ha elaborado un guión y se ha llevado a la reflexión y elaboración en los distintos niveles y demás 

sectores de la Comunidad Educativa. En este guión se han evaluado los objetivos que nos habíamos planteado 
al principio de curso en la PGA, se han evaluado las necesidades, se ha evaluado el funcionamiento del Centro 
y se hacen las propuestas de mejora. 

 
Propuestas de elaboración de la Memoria Final. 

 
1. Debe ser breve y dirigida a un análisis cualitativo. 
2. Debemos evaluar, en los niveles, los objetivos que nos propusimos al principio de curso en las     
programaciones didácticas y la PGA. 
3. Evaluar también los objetivos generales que se propusieron a nivel de Centro. 
4. Evaluar el propio funcionamiento del Centro. 
5. Necesidades que se detectan del proceso de evaluación de los objetivos. 
6. Propuestas de mejora, priorizadas para su realización. 
7. Necesidades de formación del profesorado para llevar a cabo las mejoras antes mencionadas. 
 
 
De la suma de la reflexión de todas estas personas salen las conclusiones finales y el punto de partida 

del trabajo para el curso próximo 2021/2022. 
 
 

 

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS (INTEGRADOS EN EL PUNTO 3) 

3. ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PREVISTOS  Y DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

a) En los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Creemos necesarios promover la mejora de las condiciones materiales y la adjudicación de recursos 
que siempre resultan insuficientes. Esta defensa la hacemos razonablemente y con objetividad y por supuesto 
con argumentaciones y propuestas claras, concretas y justificadas.  
 
Infraestructura y equipamientos 

 
 

● Condiciones materiales, personales y funcionales: 
 
Infraestructuras y equipamientos del centro. 

▪ El ayuntamiento ha realizado mejoras en el colegio. 
▪ En cuanto a los equipos del centro, se han realizado algunos arreglos y reparaciones con los 

recursos del propio centro.  
▪ Adquisiciones plan Digitalización y Proyecto Carmenta (ordenadores, paneles interactivos y 

tablets) 
▪ Asimismo, se han seguido utilizando los dispositivos como pizarras digitales y ordenadores 

portátiles. 
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OBJETIVOS 
ACTUACIONES 

A 
DESARROLLAR 

Responsables 
Calendario. 
Temporaliz. 

Recursos 
materiales 

y 
económicos 

Evaluación 
Propuestas de 

mejoras 

Revisar el estado de 
conservación del edificio 

para poder introducir 
posibles mejoras. 

Solicitudes y 
gestiones 

dirigidas al 
Ayuntamiento 
y Delegación 
Provincial. 

Equipo 
Directivo. 

Claustro 
profesorado. 

Anual 
Ayto y 
JCCM 

ALTO  

Revisar el estado 
habitual de limpieza. 

Seguimiento 
del estado 

Equipo 
Directivo. 
Claustro. 

Anual 
Ayto y 

Diputación 
Provincial 

ALTO  

Reorganización de 
espacios. 

Estudio y 
optimización 
de espacios. 

Equipo 
Directivo. 
Claustro 

Anual Centro  ALTO  

Ubicación de nuevos 
equipamientos. 

Estudio y 
optimización 
de recursos 
existentes y 

nuevos. 

Equipo 
Directivo. 
Claustro 

Anual 
Centro y 

JCCM 
ALTO  

Seguir mejorando el 
material necesario en los 

equipos de nivel. 

Recogida y 
respuesta a 

las demandas 

Equipo 
Directivo 

Anual 
Centro y 

JCCM 
MEDIO  

Dinamizar el espacio de 
la Biblioteca del centro, 

formando usuarios y 
abriendo el espacio a la 
Comunidad Educativa. 

Realización 
de labores 

relacionadas 
con este 
objetivo 

Equipo 
Directivo. 
Responsabl

e 
Biblioteca. 

Anual 

Pocos, se 
han 
incorpora
do unos 
pocos 
libros 

Ha sido 
utilizada 
como 
aula 
y se han 
estado 
catalogan
do los 
libros, 
con lo 
cual no 
ha podido 
ser usada 
como tal. 

Ponerla 
operativa 

como 
Biblioteca 

únicamente. 
Poner en 

funcionamie
nto la 

plataforma 
de 

aprendizaje 
LeemosCLM 

para el curso 
siguiente 

Dinamizar los espacios 
del centro que cuentan 
con Nuevas Tecnologías. 

Estudio y 
optimización 
de espacios. 

Equipo 
Directivo. 

 
Anual 

Se han 
recibido 
nuevos 

ordenador
es para el 
profesora

do. Se 
han 

recibido 
paneles 
digitales 
para los 

Bastante 
positiva 
por la 
total 

implantac
ión de 

Carmenta 
desde 3º 
a 6º EP y 

la 
dotación 
completa 

Dotar a los 
cursos que 

no son 
Carmenta de 

tablets 
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cursos 
Carmenta 

de 
ordenado
res a todo 

el 
profesora

do 

Actualizar el Plan de 
Autoprotección, hacer el 

simulacro anual y 
proponer mejoras a la 

Administración. 

Actuaciones 
correspondie
ntes al Plan 

Equipo 
Directivo. 
Responsabl
e de PRL 

Primer 
trimestre
/Tercer 

trimestre 
(covid19) 

El plan ha 
sido 

actualiza
do y el 

simulacro 
realizado. 

ALTO  

 
 
 
Desarrollo curricular 

 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES A 
DESARROLLAR 

Responsables 
Calendario. 
Temporaliz. 

Recursos 
materiales 

y 
económico

s 

Evaluación 
Propuestas de 

mejoras 

Potenciar el Plan de 
Acción Tutorial. 

Autoevaluación 
en Evaluación 

Interna 

Equipo 
Directivo. 
Claustro. 

Anual CENTRO ALTO  

Facilitar reuniones 
entre Orientadora – 

Tutores - 
Especialistas 

Realización de 
convocatorias y 

reuniones 

Equipo 
Directivo. 

EOA. 
Claustro 

Anual CENTRO ALTO  

Involucrar a la AMPA 
y a las familias en 
estas actividades. 

Implicar y 
solicitar 

colaboración 

Equipo 
Directivo. 
Claustro 

Anual 
CENTRO 
Y AMPA 

BAJO 

Mejorar 
cuando crisis 

sanitaria 
remita 

Revisar 
programaciones 

didácticas. 

Actualizar las 
PPDD 

Claustro 
Primer 

trimestre. 
CENTRO 

Revisadas 
todas las 
programa

ciones 
adecuada

mente 

Plantear qué 
programacion

es vamos a 
realizar en el 

año de 
transición a la 

nueva ley 
educativa 

Medidas de inclusión 
educativa. 

Actuaciones 
realizadas 

según 
normativa 
vigente. 

Equipo 
Directivo. 

EOA. 
Claustro 

Anual 
CENTRO 

/EOA 
ALTO  

Evaluación 
diagnóstica de los 

alumnos por parte de 
la responsable de 
Orientación en el 
Centro y el Equipo 

Directivo. 

Atender Hojas 
de demandas 

Equipo 
Directivo. 

EOA. 
Claustro 

Anual CENTRO ALTO  

Elaboración de 
Planes de Trabajo. 

Realización, 
seguimiento y 

EOA. 
Equipo 

Anual 
CENTRO 

/EOA 
ALTO  
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evaluación de 
los PT 

Directivo. 
Claustro. 

Facilitar a los 
docentes modelos 

que mejoren y 
complementen su 

programación. 

Actualización 
de informes, 

procedimientos 
y formularios. 

Equipo 
Directivo. 

Anual 
ED / 

CENTRO 
/ EOA 

ALTO  

Información a las 
familias sobre los 

objetivos, 
contenidos, 

estándares de 
aprendizaje, 
criterios de 

evaluación y criterios 
de promoción. 

Realización de 
reuniones 

presenciales e 
informaciones 

a través de 
PAPÁS 

Equipo 
Directivo. 
Claustro 

Anual CENTRO MEDIO 

Mejorar el 
trasvase de 
información 

en el inicio de 
curso 

Elaboración del 
informe de 
evaluación. 

Realización del 
Informe 

Equipo 
Directivo. 
Claustro 

Final de 
curso 

CENTRO ALTO  

Revisión del informe 
de evaluación 

individualizado al 
finalizar la Etapa. 

Elaboración 
informe de 
evaluación 

individualizado 
al finalizar la 

Etapa 

Equipo 
Directivo. 

EOA. 
Profesorad

o. 

Final de 
curso 

CENTRO 
/EOA 

ALTO  

Reuniones de 
coordinación. 

Realización de 
reuniones 

correspondient
es 

Equipo 
Directivo. 

EOA. 
Claustro 

Anual CENTRO ALTO  

 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS GENERALES 

 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES A 
DESARROLLAR 

Responsables 
Calendario. 
Temporaliz. 

Recursos 
materiales 

y 
económicos 

Evaluación 
Propuestas de 

mejoras 

Sesiones de Evaluación 
Convocatoria y 
realización de 

reuniones 

Equipo 
Directivo. 

EOA. 
Claustro 

 
Trimestral 

CENTRO ALTO  

Sesiones de Evaluación 
en Educación Infantil. 

Convocatoria y 
realización de 

reuniones 

Equipo 
Directivo. 

EOA. 
Profesorad

o de 
Infantil 

 
Trimestral 

CENTRO  ALTO  

mailto:13004390.cp@edu.jccm.es
http://ceip-tiernogalvanmanzanares.centros.castillalamancha.es/


 

  
 

 

 

 

8 
CEIP Enrique Tierno Galván 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Ctra. de La Solana, 79.  
13200 Manzanares (Ciudad Real)  

Tel: 926.64.70.52  
e-mail:13004390.cp@edu.jccm.es ceip-tiernogalvanmanzanares.centros.castillalamancha.es 

 

Evaluación de la práctica 
docente. 

Seguimiento 
personal. 

Cuestionarios de 
Evaluación 

Interna. 
Valoración en 
Memoria Final. 

Equipo 
Directivo. 
Profesorad

o 

 
Anual. 

Final de 
curso. 

CENTRO ALTO  

Evaluación externa de 3º 
EP 

Realización de 
Pruebas de 
Diagnóstico 

Equipo 
Directivo. 
Claustro 

Tercer 
trimestre 

CENTRO / 
JCCM 

NADA 
Sujeta a 
situación 
COVID19 

 
 
 
Durante todo el curso escolar y coincidiendo con el calendario de evaluaciones, se han hecho sesiones 

diferentes bajo la supervisión del Equipo Directivo; para ACNEES coordinadas por la Orientadora del 
centro y otras generales coordinadas por la Jefatura de Estudios. Las estadísticas de los resultados se 
comentaban en reuniones de Nivel y Claustros. 

 

Valoración de las actuaciones programadas por niveles en la PGA. Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 
(Anexo) 

 
 
Evaluación externa de 3º de Ed. Primaria. 
 

Durante el presente curso no se han realizado las pruebas de Evaluación Externa de Tercero por motivos 
de COVID19. 

 

b) Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar. 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES A 
DESARROLLAR 

Responsabl
es 

Calendario. 
Temporaliz

. 

Recursos 
material

es y 
económi

cos 

Evaluación 
Propuestas de 

mejoras para el 
próximo curso 

Llevar a cabo 
medidas 

preventivas ante 
situaciones que 

supongan un 
riesgo para que se 

produzca 
absentismo 

Valoración de cada 
caso y ajustar la 
respuesta educativa y 
social más ajustada a 
las necesidades que 
presenta el alumno y su 
familia, derivando al 
recurso más idóneo. 

Tutores 
Orientad

ora 
PTSC 

Equipo 
Directivo 

Anual 
CENTR

O 
Final de 

curso 

Diferenciar los 
términos 

relacionados con 
absentismo y 

actuar lo antes 
posible y de 

forma adecuada. 

Identificar las 
situaciones de 

ausencia lo antes 
posible, 

registrándolas y 
poniéndolas en 

conocimiento de 
la familia 

- Registrar las faltas 
en Delphos 
diariamente 

- Identificar. 
claramente las 
faltas justificadas 
de las faltas 
injustificadas. 

- Contactar con la 
familia para 

Tutores 
Equipo 

Directivo 
PTSC 

Anual 
CENTR

O 
Final de 

curso 

Registro diario de 
las faltas de 

asistencia, así 
como recordar a 
las familias la 

obligatoriedad de 
la asistencia así 

como de una 
justificación 
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discernir el motivo 
de las ausencias. 

correcta de las 
mismas. 

Establecer 
mecanismos de 
coordinación 
intracentro 

Identificar las faltas de 
asistencia y averiguar 
los motivos de las 
ausencias e informando 
a los diferentes 
agentes encargados del 
seguimiento e 
intervención de las 
situaciones de 
absentismo. 

Tutores 
PTSC 

Equipo 
Directivo 

Anual 
CENTR

O 
Final de 

curso 

Dado que la 
presencia de 
Orientadora y 

PTSC no es diaria 
en el centro, es 

conveniente 
establecer otros 

cauces 
alternativos de 

comunicación en 
los casos de 

absentismo, a 
través de jefatura 

o de la 
plataforma 
Educamos. 

Realizar 
actuaciones 

encaminadas a 
concienciar a las 

familias de la 
importancia de la 

educación. 

Informar a las familias 
directamente de la 
importancia de la 
educación en la vida de 
los hijos y de la 
obligación como padres 
de que se lleve a cabo. 

Tutores 
PTSC 

Orientad
ora 

Equipo 
Directivo 

Anual  
Final de 

curso 

El absentismo 
habría que 

tratarlo desde un 
punto de vista 

preventivo, 
trabajando la 

concienciación y 
la importancia de 

la educación  

Establecer cauces 
de coordinación 

entre las 
diferentes 

administraciones 
para conseguir 

una intervención 
eficaz con el 

alumnado 
absentista 

- Reuniones de 
coordinación con los 
SS.SS. así como 
otras instituciones 
(sanitarias, 
educativas…) 

- Participar en la 
Comisión Local de 
Absentismo 

Equipo 
Directivo 

PTSC 
Anual  

Final de 
curso 

la coordinación 
con los servicios 
sociales es muy 

ágil, pero tal vez 
habría que 

establecer cauces 
de trabajo 
conjunto: 

entrevistas 
conjuntas con las 
familias así como 

visitas 
domiciliarias. Sin 
embargo creo que 

habría que 
mejorar 

muchísimo la 
coordinación con 

sanidad. 

 
 

Control de absentismo. Número de casos Niveles Resultado 
Propuestas de 
mejora para el 
próximo curso 

Casos de absentismo  
- 9 casos de absentismo de media 

intensidad. 

Ha habido cuatro 
casos que se ha 
estado interviniendo 
desde el comienzo 

Un caso que durante el 
primer trimestre y en 
años anteriores fue de 

alta intensidad y se 

Se deben 
grabar como 
muy tarde 
todas las 
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- Los casos de absentismo en la 
etapa de educación infantil no 
se han trabajado por ser una 
etapa no obligatoria, aunque se 
debería intervenir de forma 
preventiva. 

 

de curso, y el resto 
se ha visto acusado 
en este tercer 
trimestre. 

derivó a Fiscalía de 
Menores donde se 

determinó que no se iba 
a  procesar a la madre, 
si no que era objeto de 

intervención de 
Servicios Sociales. 

 

semanas las 
faltas. 

los tutores no 
pueden 

justificar todas 
las faltas, se 

harán de 
acuerdo a su 

origen. 
Son los tutores 
quiénes inician 
el protocolo de 

absentismo, 
 

  
 

c) Organización de la participación y la convivencia Atendiendo a la nueva normalidad generada por la 
situación sanitaria (PANDEMIA) 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES A 
DESARROLLAR 

Responsables 
Calendario. 
Temporaliz

. 

Recursos 
materiales y 
económicos 

Evaluación 
Propuestas 
de mejoras 

CONVIVENCIA       

Seguir promoviendo 
la cercanía de la 

familia con la 
escuela. 

Implicar y 
solicitar 

colaboración 
de las 

familias 

 
Equipo 

Directivo. 
Claustro 

 
Anual 

CENTRO / 
FAMILIAS 

POCA 

Sujeto a 
evolución 
de crisis 
sanitaria 

Favorecer la 
convivencia 

intentando que los 
procedimientos 

sancionadores se 
reduzcan al 

máximo. 

Utilización de 
estímulos 
positivos. 

Realización 
de dinámicas. 

Equipo 
Directivo. 

EOA. Claustro 
Anual 

COMUNIDA
D 

EDUCATIVA 
ALTA  

Seguir creando buen 
clima de trabajo. 

Implicación 
personal. 

Fomento de 
dinámicas. 

Equipo 
Directivo. 

EOA. Claustro 

 
Anual 

COMUNIDA
D 

EDUCATIVA 
ALTA  

Elaborar programas 
desde la tutoría que 
queden inmersos en 

todas las áreas. 

Realización 
de 

actividades, 
programas y 
dinámicas 

integradas de 
centro. 

 
Profesorado 

 
Anual 

CENTRO ALTA  

Actualizar las Normas 
de Convivencia, 

Mantener 
actualizadas 

 
Equipo 

Directivo. 

 
Anual 

CENTRO ALTA  
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organización y 
funcionamiento según 
las necesidades que 

vayan surgiendo 

nuestras 
Normas de 

convivencia, 
organización y 
funcionamient

o 

Claustro. 

Elaboración de las 
normas de aula. 

Consensuar y 
acordar con el 

alumnado 

 
Tutores/as 

 
Primer 

trimestre 
CENTRO ALTA  

Convertir  los 
conflictos en una 

ocasión para 
aprender a convivir. 

Realización de 
dinámicas. 
Atención y 
resolución 
positiva. 

 
Profesorado 

 
Anual 

CENTRO ALTA  

Potenciar y 
desarrollar en las 

tutorías programas 
de: aprender a 

pensar, aprender a 
elegir y tomar 

decisiones, 
aprender a convivir 

y ser persona, 
aprender a 

emprender y 
aprender a construir 

la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Realización de 
dinámicas de 

clase. 

 
Profesorado 

 
Anual 

CENTRO / 
FAMILIAS 

ALTA  

Mediación alumno-
alumno cuyo 

responsable es el 
tutor según lo 

establecido en las 
Normas de 

convivencia de 
nuestro centro. 

Realización de 
dinámicas de 

clase. 

 
Tutor/a 

 
Anual 

CENTRO ALTA  

Servicio de 
mediación para 

familias. 

Mediación con 
las familias. 

Equipo 
Directivo. 

EOA. Claustro 

 
Anual 

CENTRO  ALTA  

Propiciar situaciones 
para fomentar las 

buenas relaciones y 
mejorar la 
convivencia 

Jornadas de 
Bienvenida y 

acogida 

Jornadas 
Culturales, 

de 
Convivencia 
y de Fin de 

curso 

Equipo 
Directivo. 

Profesorado. 
Comunidad 
Educativa 

Principio 
y final de 

curso. 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

      ALTA  
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PARTICIPACIÓN       

Aprender a escuchar 
las razones de los 

demás, saber ceder y 
flexibilizar posturas. 

Crear 
dinámicas de 

clase. 

Comunidad 
Educativa 

Anual 
COMUNIDA

D 
EDUCATIVA 

ALTA  

Seguir realizando las 
reuniones entre el 

Equipo Directivo y la 
AMPA. 

Implicar 
activamente a 

AMPA. 

Equipo 
Directivo. 

AMPA 

Anual 

 
CENTRO ALTA  

Nombrar responsable 
dentro del Consejo 

Escolar que promueva 
la educación en 

valores e igualdad 
entre hombres y 

mujeres. 

Realizar 
nombramient
o en primer 

Consejo 
Escolar. 

Consejo 
Escolar 

Primer 
trimestre 

COMUNIDA
D 

EDUCATIVA 
ALTA  

Los alumnos 
participarán de 

forma activa en la 
elaboración y 

aprobación de las 
normas específicas 

de cada aula. 

Elección y 
consenso de 
normas de 

aula en 
tutorías. 

Tutores/a. 
Alumnado 

Primer 
trimestre 

CENTRO ALTA  

El alumnado podrá 
elegir, mediante 
sufragio directo y 

secreto, a sus 
Delegados 

de grupos en 
aquellas aulas que 
lo integren en sus 

normas. 

Votación y 
elección de 
delegados 

Alumnado. 

Tutor/a 

Primer 
trimestre 

CENTRO ALTA  

El alumnado 
formará parte del 

Consejo Escolar con 
las condiciones 

establecidas en las 
Normas de 

Convivencia del 
centro. 

Votación y 
elección de 

representante 
de alumnado. 

 

Alumnado. 

Equipo 
Directivo 

 

Renovaci
ón 

Consejo 
Escolar 

CENTRO ALTA  

El alumnado 
participará de forma 

activa en el 
proyecto de 

reciclado del propio 
centro. 

Seguimiento 
de 

actividades 
de reciclaje. 

Claustro. 

Alumnado 
Anual CENTRO  ALTA  
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d) Coordinación con otros centros, servicios e instituciones. Atendiendo a la nueva normalidad generada 
por la situación sanitaria (PANDEMIA) 

 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES 

A 
DESARROLLAR 

Responsables 
Calendario. 
Temporaliz. 

Recursos 
materiales y 
económicos 

Evaluación 
Propuestas 
de mejoras 

Promover e impulsar 
buenas relaciones con la 
Comunidad Educativa, 

con las instituciones del 
entorno y con la propia 

Administración. 

Realización 
de reuniones 
de localidad 

 
Equipo 

Directivo. 
Claustro 

Anual CENTRO ALTA  

Relación estrecha con 
los IES, según se 

establece en nuestras 
Normas de Convivencia, 

organización y 
funcionamiento: Tutora 

de 6º bajo la 
coordinación del Equipo 

DIrectivo. 

Realización 
de reuniones 

para 
intercambio 

de 
información 

 
Equipo 

Directivo. 
Claustro 

Anual CENTRO ALTA  

Intentar participar de 
forma activa en las 
actividades de los 

centros educativos que 
cuenten con la 

participación del 
centro. 

Participació
n en 

actividades 
propuestas 
por otros 
centros. 

 
Equipo 

Directivo. 
Claustro. 

 
Anual 

 
 

CENTRO ALTA  

Colaborar con Servicios 
Sociales. 

Coordinació
n a través 

de reuniones 
y 

programas. 

 
Equipo 

Directivo. 
EOA 

Anual CENTRO ALTA 

Continuar 
con los 

contactos 
diarios con 

la 
educadora 
y de forma 
trimestral 

con las 
Trabajador

as 
sociales. 

Intentar participar de 
forma activa en las 

actividades organizadas 
por los servicios locales 

(Ayuntamiento, 
Biblioteca Municipal, 
Policía local, etc.) 

Participació
n en 

actividades 
propuestas 
por el Ayto. 

 
Equipo 

Directivo. 
Profesorado

. 
Comunidad 
Educativa 

Anual CENTRO ALTA  

Jornada de convivencia 
entre todos los centros 

Participar 
en 

 Anual CENTRO NULA 
(Sujeta a 
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educativos interesados 
en participar. 

actividades 
propuestas 

Comunidad 
Educativa 

situación 
COVID) 

 

e) Planes y programas institucionales. Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria 
(PANDEMIA) 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES A 
DESARROLLAR 

Responsables 
Calendario. 
Temporaliz. 

Recursos 
materiales 

y 
económicos 

Evaluación 
Propuestas de 

mejoras 

Sesiones 
formativas en el 

Centro: 

Realización de 
charlas 

informativas 

 
Equipo 

Directivo. 
Responsabl

e de 
Formación 

Anual CENTRO 

ALTA 

Seminario 
desarrollado 
en el centro 

de forma 
satisfactoria, 

sobre el 
proyecto 
Carmenta 

Mayor 
implicación de 

todo el 
claustro y 
puesta en 

práctica de lo 
desarrollado 

en la 
formación 

o Utilización de 
EDUCAMOSCLM 

(Antigüo Delphos-
Papás) 

Realización de 
charlas 

formativas e 
informativas. 
Asesoramiento 

continuo 

 
Equipo 

Directivo. 
Claustro. 

 
Anual 

CENTRO 

ALTA 

El centro 
realiza todas 

las 
comunicacio
nes desde 

esta 
plataforma.  

Terminar de 
implicar a las 
pocas familias 
que todavía no 
tienen acceso 

o Utilización del 
Programa Evalúa. 

(EDUCAMOS) 

Realización de 
charlas 

formativas. 
Asesoramiento 

continuo. 

 
Equipo 

Directivo. 
Claustro. 

 
Anual 

CENTRO 

ALTA 

Se ha 
utilizado de 

forma 
satisfactoria 

para la 
evaluación 

del 
alumnado 

Plantear a 
principio del 

curso 
siguiente su 

utilización en 
el año de 

transición a la 
nueva ley 
educativa 

o Otros: Proyecto 
Carmenta 

Realización de 
sesiones 

formativas. 
Asesoramiento 

continuo. 

 
Equipo 

Directivo. 
Claustro 

Anual CENTRO 

ALTA 

Seminario 
desarrollado 
en el centro 

de forma 
satisfactoria, 

sobre el 
proyecto 
Carmenta 

Mayor 
implicación de 

todo el 
claustro y 
puesta en 

práctica de lo 
desarrollado 

en la 
formación 
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Talleres 
individuales en 
la plataforma 

online del 
Centro Regional 
del Profesorado 

Participación 
en curso, 

seminarios y 
grupos de 
trabajo 

Profesorad
o 

Anual 
CENTRO Y 
PERSONA

L 

MEDIO 

Han 
mejorado la 
calidad de 
los cursos 
del CFPR 

Aprovechar 
este recurso 
para nuestra 
formación de 
forma más 
eficiente 

Proyecto de 
Biblioteca. 

Organización y 
optimización 

de los 
recursos. Uso 
activo de los 

mismos. 

 
Equipo 

Directivo. 
Responsabl

e de 
Biblioteca. 

Anual  

BAJA 

No se ha 
podido 

desarrollar 
con 

normalidad 
su 

funcionamie
nto, porque 
la sala ha 

sido 
utilizada 

para el curso 
de 5º EP. Se 
han hecho 
préstamos 
puntuales 
dentro del 

aula.  

Se informó a 
las familias 

cómo 
acceder 
como 

alumnado a 
la 

plataforma 
LeemosCLM 

Poner en 
funcionamient

o la 
plataforma de 
aprendizaje 
LeemosCLM 

Nuevas tecnologías 
en las aulas. (Plan 
de Digitalizaición, 

Escuelas 
Conectadas y 

Proyecto 
Carmenta) 

Incorporación, 
optimización y 

uso de los 
diferentes 

medios 
tecnológicos e 
informáticos 

 
Equipo 

Directivo. 
Responsabl

e de 
Formación 

Anual CENTRO 

ALTA 

Aprovechami
ento óptimo 

de los 
recursos de 
las aulas. 

Todas ellas 
están 

dotadas de 
tecnología 

para la 
enseñanza 

Seguir 
formándonos 

en la 
aplicación de 
la tecnología 

en el aula 
desde una 
vertiente 

pedagógica y 
aplicada a 

nuestra 
programación 

Actualización 
constante página 
web del colegio. 

Uso de vía de 
comunicación 
e información. 

 
Equipo 

Directivo. 
Anual CENTRO ALTA 

Reorganizar 
los distintos 
apartados 

para que sea 
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más práctica e 
informativa 

Colaborar en las 
evaluaciones 

externas. 

Participación 
en 

evaluaciones 
externas. 

 
Equipo 

Directivo. 
Claustro. 

 
Tercer 

trimestre 
-- 

NULA 

(Sujeta a 
situación 
COVID) 

 

Evaluación Interna 
del centro. 

Elaboración, 
difusión y 

participación 
en la 

Evaluación 
Interna. 

 
Equipo 

Directivo. 
Claustro 

 
Tercer 

trimestre 
CENTRO ALTA  

Programa de 
Consumo de Frutas 

y Verduras 

Participación 
en Programa. 

 
Alumnado 

 
Segundo y 

tercer 
trimestre 

CENTRO Y 
JCCM 

ALTA  

Programa de 
Promoción del 
Éxito Escolar 
(Refuerza-T / 

Prepara-T 
cofinanciado por el 
FSE (Fondo Social 

Europeo) 

Solicitar, 
realizar 

seguimiento y 
evaluar el 
programa. 

Equipo 
Directivo. 

EOA. 
Profesora 

PREPARA-T 

 

Anual 

CENTRO Y 
JCCM 

ALTA 

 

 

 

Programa Bilingüe 

Coordinación, 
implicación y 
evaluación del 

programa. 

Equipo 
Directivo. 

Coordinado
ra Bilingüe. 
Claustro. 

 

Anual 
CENTRO ALTA  

Proyecto Etwinning 
Participación 
en proyectos 

europeos 

Equipo 
Directivo. 
Responsabl
e Proyecto 

 

Anual 
CENTRO MEDIA 

Buscar nuevos 
socios 

europeos 
(Poco 

feedback del 
actual-
Polonia) 

Programa de 
Auxiliar de 

Conversación 

Participación 
en Programa 
de Auxiliar de 
Conversación 

Equipo 
Directivo. 

Coordinado
ra Bilingüe. 

 

Anual 

CENTRO Y 
JCCM 

ALTA 

Dotación del 
recurso 

necesario 
anualmente 
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f) Servicios complementarios (en su caso). Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación 
sanitaria (PANDEMIA) 

 
 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES A 
DESARROLLAR 

Responsables 
Calendario. 
Temporaliz

. 

Recursos 
materiales y 
económicos 

Evaluación 
Propuestas 
de mejoras 

Creación del Aula 
Matinal para facilitar la 
conciliación familiar. 

Fomentar su 
uso. Facilitar 
su desarrollo. 

 
AMPA. 
Equipo 

Directivo 

Anual 
AMPA y 
CENTRO 

ALTA  

Servicio de Transporte 
del alumnado. 

Solicitar y dar 
servicio al 
alumnado. 

Equipo 
Directivo 

Anual JCCM ALTA  

 
 
 
 

g) Otros propuestos por el centro. Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria 
(PANDEMIA) 

 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES A 
DESARROLLAR 

Responsables 
Calendario. 
Temporaliz. 

Recursos 
materiales 

y 
económicos 

Evaluación 
Propuestas de 

mejoras 

Documentos 
Institucionales del 
Centro (PEC y PC) 

Revisión y 
actualización

. 

Equipo 
Directivo 

Inicio 
curso 

CENTRO ALTA  

Plan de Transición 
entre Etapas 

Implicación, 
coordinación 
y realización 

de 
reuniones. 

Equipo 
Directivo. 

Profesorado 
6º 

Anual 

CENTRO 
Y 

CENTROS 
LOCALIDA

D 

 
ALTA 

Se han 
elaborado 
document

os 
intername

nte  
de forma 

satisfactor
ia, 

incluyendo 
transición 

entre 
Infantil y 
Primaria, 
distintos 
niveles y 
Primaria-

ESO 

Para el 
curso 

siguiente se 
debe tener 

una 
aplicación 
práctica 

Reunión inicial con 
familias para informar 
de hábitos, horarios, 
actitudes y normas de 

convivencia 

Realización 
de 1ª 

reunión del 
curso 

escolar. 

Tutores/as 
Inicio 
curso 

CENTRO ALTA  
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Reuniones trimestrales: 
3 grupales a lo largo 

del curso y una mínimo 
individual 

Realización 
de reuniones 
individuales 
correspondie

ntes. 

Tutores/as 
Libre 

distribució
n 

CENTRO ALTA  

Colaboración de las 
familias en los actos 

educativos 

Solicitar 
participación 
activa de la 
Comunidad 
Educativa 

 
Comunidad 
Educativa. 

Equipo 
Directivo. 
Claustro 

Anual 
CENTRO 
FAMILIAS 

ALTA  
No 

presencial 
 

Boletín informativo a 
las familias, 

informando sobre 
aspectos generales y 

específicos del 
funcionamiento del 

centro. 

Realización 
de boletines 
informativos 
a familias. 

Equipo 
Directivo 

Anual CENTRO ALTA  

 
 
 

h) ANÁLISIS GLOBAL DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 

Actuaciones 
Grado alcanzado: nada, poco, 

bastante, mucho 
Motivos de la no consecución 

Propuestas de mejoras para el 
próximo curso 

Coherencia de las 
actuaciones desarrolladas 

con el logro de los 
objetivos propuestos 

MUCHO   

Desarrollo de las 
actuaciones programadas 

BASTANTE MOTIVOS COVID19  

Resolución de dificultades 
encontradas 

MUCHO   

Elaboración y seguimiento 
del calendario previsto 

BASTANTE MOTIVOS COVID19  

 

 

 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

a) Aspectos organizativos generales. 

El horario general del centro ha sido funcional. La organización y fragmentación del horario 
complementario han sido excepcionales y vienen dadas por motivos de organización previa y atención al 
alumnado en el momento de entrada al centro de acuerdo al cumplimiento del Plan de Contingencia. La 
organización ha sido la siguiente: 

 

Horario Lectivo (SITUACIÓN COVID19) 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 1º, 2º Y 3º 

SESIONES OCTUBRE A MAYO JUNIO Y SEPTIEMBRE 

S1 09:00 – 09:45 09:00 – 09:35 
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S2 09:45 – 10:30 09:35 – 10:10 

S3 10:30 – 11:15 10:10 – 10:45 

RECREO 11:15 – 11:45 10:45 – 11:15 

S4 11:45 – 12:30 11:15 – 11:50 

S5 12:30 – 13:15 11:50 – 12:25 

S6 13:15 – 14:00 12:25 – 13:00 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 4º, 5º Y 6º 

SESIONES OCTUBRE A MAYO JUNIO Y SEPTIEMBRE 

S1 09:00 – 09:45 09:00 – 09:35 

S2 09:45 – 10:30 09:35 – 10:10 

S3 10:30 – 11:15 10:10 – 10:45 

S4 11:15 – 12:00 10:45 – 11:20 

RECREO 12:00 – 12:30 11:20 – 11:50 

S5 12:30 – 13:15 11:50 – 12:25 

S6 13:15 – 14:00 12:25 – 13:00 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

SESIONES OCTUBRE A MAYO JUNIO Y SEPTIEMBRE SESIONES 

S1 09:00 – 09:45 09:00 – 09:35 S1 

S2 09:45 – 10:30 09:35 – 10:10 S2 

S3 10:30 – 11:15 10:10 – 10:45 S3 

S4 11:15 – 12:00 10:45 – 11:20 S4 

RECREO 12:00 – 12:30 11:20 – 11:50 RECREO 

S5 12:30 – 13:15 11:50 – 12:25 S5 

S6 13:15 – 14:00 12:25 – 13:00 S6 

ADAPTACIÓN DEL 
HORARIO DE RECREO 

INFANTIL 3 AÑOS 
11:15-11:45 

10:45-11:15 (S-J) 

INFANTIL 4 AÑOS 
11:45-12:15 

11:15-11:45 (S-J) 

INFANTIL 5 AÑOS 
12:15-12:45 

11:45-12:15 (S-J) 

 
 

Horario Complementario 

4 horas  

Lunes a viernes (sept-jun) 
13:00 – 14:00 

Lunes y miércoles 14:00 – 15:00 
Martes –  14:00 - 14:45 

 Lunes a viernes – 8:45 - 9:00 

 
Horario de Visita de Padres 

 
Lunes 

13:00 – 14:00 
Lunes 

14:00-15:00 

 

b) Horario general del centro. Criterios utilizados para su elaboración. 

De lunes a viernes para el desarrollo de las horas lectivas el horario del centro ha sido de 9:00 a 14:00 
horas. 

 
De lunes a viernes para el desarrollo de las horas lectivas el horario del centro será de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Las horas complementarias del profesorado se reparten de la siguiente forma: 
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➢ Lunes: 14:00 a 15:00 horas. Durante este horario se realizan las tutorías con las familias. 

➢ Miércoles: 14:00 a 15:00 horas. Se dedican a Claustros, CCP, reuniones de Equipos de Nivel y 
coordinación entre cursos. También se convocarán las reuniones de Consejo Escolar. 

➢ Martes: 14:00 a 14:45 horas. Durante este horario se realizará la formación del profesorado 
y la preparación de materiales, así como las diferentes reuniones del Equipo de Inglés.  

➢ De lunes a viernes: 08:45 a 09:00 h. Organización y atención alumnado. Preparación situación 
COVID19. 

 
Los criterios sobre los que se ha basado la confección de horarios han tenido en cuenta las características del 
alumnado, elementos pedagógicos en el desarrollo adecuado de las sesiones y las sugerencias del profesorado. 
Por prioridad se ha intentado que: 
 

● Atención al alumnado de inclusión educativa en horario de áreas instrumentales en mayor 
medida. 

● Que las horas de Refuerzo Educativo pudieran darse en las horas instrumentales y a ser posible 
siempre por el mismo profesor/a. 

● Al menos un miembro del Equipo Directivo en el despacho, siempre que fuera posible. Ha 
resultado imposible que al menos un miembro del Equipo Directivo estuviera en el despacho. 

  
Horarios de especialistas compartidos o itinerantes y jornada parcial:  
 

● Religión: lunes, miércoles (2 sesiones), jueves y viernes por convenio con el CEIP La  
Candelaria. 

● AL: martes, miércoles y jueves, tres sesiones, compartida con CEIP LA Candelaria e IES 
Álvarez de Sotomayor. 

● PTSC: miércoles (compartida con todos los CEIPs de la localidad) 
● Orientadora: lunes, martes y miércoles 
● Programa Refuerza-T y Prepara-T: lunes, martes, miércoles y jueves. 

 
 

c) Horarios del alumnado. Criterios utilizados para su elaboración. 

Respecto a los horarios de los alumnos, se han analizado de tal forma que son funcionales para el tipo 
de centro. Los criterios para la elaboración de los horarios han sido los siguientes: 

 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS: 
 
Pensando en el grupo clase y para que se puedan trabajar los distintos aspectos de las áreas del currículo a 
lo largo de la jornada, se han de tener en cuenta los siguientes criterios en la confección del horario: 
 

● De globalización: Que garantice un aprendizaje de manera relacionada y global para la adquisición 
en nuestros alumnos de un aprendizaje significativo. 

● De flexibilidad: Que permita seguir el ritmo personal de cada alumno y el del grupo en sus necesidades 
diarias. 

● De individualización y socialización: Que permita el desarrollo de las capacidades propias de cada 
alumno, al tiempo que la mejora de la dimensión social, relacional y de comunicación y cooperación 
entre ellos. 

● De desarrollo personal: Que permita ayudarles a la adquisición de hábitos y conseguir seguridad, 
autonomía e independencia. 

● De atención a la diversidad: Que garantice la atención a los alumnos con necesidades educativas 
especiales y de apoyo educativo. Se constituirán los refuerzos con los profesores/as más próximos al 
nivel, siempre que la organización lo permita.  
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CRITERIOS ORGANIZATIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS: 
 

1. Asignación de áreas según la especialidad. 
 

2. Completar horario siguiendo la normativa vigente. Orden 29/6/1994: 
En el caso de que algún Maestro no cubra su horario lectivo, después de su adscripción, el Director 
del centro podrá asignarles otras tareas, relacionadas con: 
▪ Impartición de áreas de alguna de las especialidades para las que esté habilitado en otros 

ciclos o con otros grupos de alumnos. 
▪ Impartición de otras áreas. 
▪ Sustitución de otros maestros. 
▪ Atención a alumnos con dificultades de aprendizaje. 
▪ Desdoblamientos de lenguas extranjeras. 
▪ Apoyo a otros maestros, especialmente a los de Ed. Infantil. 

 
3. Se procurará que el número de profesores que compongan los equipos docentes sea el mínimo que la 

organización del centro permita. Orden 2/7/2012. 
 

4. Principios pedagógicos y organizativos del PEC:  
▪ Establecer medidas de atención a la diversidad que favorezcan los aprendizajes. Organización 

de Refuerzos Educativos: Niveles próximos y reparto equitativo, siempre que la organización lo 
permita. 

▪ Organizar espacios de forma que se promueva la actividad educativa en un clima de convivencia 
y trabajo agradable. 

▪ Organización de tiempos flexibles para mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales. 

 
Asimismo, los criterios sobre los que se ha basado la confección de horarios del alumnado han tenido 

en cuenta las características del mismo, elementos pedagógicos en el desarrollo adecuado de las sesiones, 
horarios itinerantes y compartidos de los profesores/as así como las sugerencias de los mismos.  

 

d) Los agrupamientos y distribución de espacios. 

Los agrupamientos y la distribución de los espacios durante el curso han sido funcionales de tal forma 
que la organización ha sido la correcta. 

 
Los agrupamientos y la distribución de los espacios se han realizado siguiendo una serie de cuadrantes 

elaborados por Jefatura de Estudios de forma que se pueda extraer la mayor funcionalidad y rentabilidad a 
sus instalaciones y su organización sea la más correcta.  

 
 

Actuaciones 
Grado alcanzado: 

nada, poco, 
bastante, mucho 

Motivos de la no 
consecución 

Propuestas de mejoras 
para el próximo curso 

Eficiencia y funcionalidad de 
los cuadrantes elaborados para 

distribución de espacios 
MUCHO   
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR EL 
CLAUSTRO DE PROFESORADO 

(SIEMPRE SUJETAS A LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA PANDEMIA Y EVOLUCIÓN DE LA COVID19) 
          Durante el curso 2020-2021 se han organizado las siguientes actividades 

complementarias de carácter general para todo el alumnado del Colegio, organizadas por 
trimestre, que estarán relacionadas con fiestas tradicionales y con el final de curso: 

  

ACTIVIDADES GRADO DE 

CONSECUCIÓ

N 
PRIMER TRIMESTRE  

▪ Celebración de Halloween. Infantil y Primaria.  
▪ Día mundial de las Bibliotecas.  
▪ Día de la Constitución: Primaria.  
▪ Conmemoración de la Navidad. Infantil y Primaria.  
                              

ALTO 

SEGUNDO TRIMESTRE 
▪ Día de la No-violencia. Infantil y Primaria.  
▪ Celebración del Carnaval. Infantil y Primaria. 

▪ Día del Medio Ambiente: Primaria  
▪ Olimpiadas deportivas (abril)  
▪ Jornadas de Educación Vial (Policía Local). Infantil. 4º y 5º Primaria 

 

ALTO 
(Olimpiadas y 
Educación Vial no 
desarrolladas por 
situación COVID) 
 

TERCER TRIMESTRE 
▪ Musiqueando 2021 

▪ Día del Libro. Infantil y Primaria. 

▪ Día de la Autonomía. Primaria   
▪ Jornadas culturales y de convivencia. Infantil y Primaria.  
▪ Fiestas recreativas de final de curso. Infantil y Primaria.  

 

ALTO 

                                      
ACTIVIDADES PROGRAMA LINGÜÍSTICO (INGLÉS) 
La propuesta de actividades complementarias para generalizar el aprendizaje de 
la lengua extranjera irá relacionada con los siguientes temas:  

● Halloween (Octubre)  
● Christmas (Diciembre)  
● Peace Day (Enero) 
● Valentine´s Day (Febrero) 
● Teatro 

● Carnival (Febrero)  
● Saint Patrick’s Day (Marzo) 
● Easter (Marzo – Abril)  
● Summer Festival (Junio)  

 
 Estas actividades se realizarán durante el horario lectivo y estarán pensadas 
según los objetivos previstos para este curso. 
 

ALTO 
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PARTICIPACIÓN PROGRAMAS ETWINNING 
Con motivo del Programa Bilingüe (Inglés) implantado en el CEIP Enrique 

Tierno Galván, desde el área de Inglés pretendemos que el alumnado pueda 
beneficiarse y participar, en la actividad que a continuación explicamos: 

DEFINICIÓN Y OBJETIVO: 
 El programa consiste en la elaboración de un Proyecto eTwinning  con 

socios de colegios extranjeros  con el objetivo de practicar la lengua inglesa en 
situaciones reales de comunicación. 

METODOLOGÍA 
El alumnado de los diferentes colegios intercambiarán entre ellos 

información referente a unos temas previamente establecidos mediante cartas, 
mails, videos… Los coordinadores de los  colegios fomentarán el intercambio de 
información usando la lengua ingles con el fin de que ambos alumnos puedan 
ampliar y mejorar su competencia lingüística en el idioma extranjero. En dichas 
actividades los alumnos podrán conocerse por descripciones, fotos, expresar 
aficiones, gustos, presentar a su familia, colegio, pueblo, etc. 
 
 

MEDIO 
(Poca interacción y 
escaso feedback 
con el centro 
asociado) 

También se acogerán actividades promovidas y organizadas por las distintas 
concejalías, administraciones e instituciones públicas. (Sujetas a situación 
COVID19) 

ALTO 
(Medios 
telemáticos) 

 
 
 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria (PANDEMIA) 

 
TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
DENTRO DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 

 

PRIMERO 
 
 

● Actividades relacionadas 
con los miedos 

● Fiesta del Miedo 

●  Celebración de Halloween 
en Inglés.  
● Actividades relacionadas 
con la Navidad.  
● Celebración de los 
cumpleaños. 

 

 

 

Satisfactorio 

 
 
EQUIPO DE 
INFANTIL Y 
PROFESORADO 
DISPONIBLE 
 
 

 
 
 
10 EUROS/ 
alumno 
 
 

 
 
 

SEGUNDO 
 
 

● Celebración del día de la 
Paz y la No Violencia. 
● Actividades relacionadas 
con el proyecto:  LAS FLORES 

● Celebración “dia de la 
mujer y la niña en la ciencia” 
● Celebración del Carnaval. 

●  Actividades día del Amor y 
la Amistad (inglés). 
● Celebración día de la mujer    
● Celebración del día de St Patrick 

(inglés).                       

 

 

 

 

Satisfactorio 

 
 
EQUIPO DE 
INFANTIL Y 
PROFESORADO 
DISPONIBLE 
 

 
 
10 EUROS/ 
alumno 
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● Celebración de los 
cumpleaños. 

 

 
 
 

TERCERO 
 
 

● Celebración del Día del Libro. 

● Actividades relacionadas con el 
proyecto:  LAS FLORES 

 
● Conmemoración del Día LA 
FAMILIA. 
● Celebración día de Castilla La 
Mancha. 
●  
● Actividades Fin de Curso 

● Celebración de los cumpleaños. 

 

 

 

 

 

Satisfactorio 

 
 
EQUIPO DE 
INFANTIL Y 
PROFESORADO 
DISPONIBLE 
 

 
10 
EUROS/alumn
o 
 
 
 
 

TRIMESTRE ACTIVIDADES  REALIZADAS FUERA 
DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 

PRIMERO 

 

    

 
SEGUNDO 

    

 
TERCERO 

 

    

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria (PANDEMIA) 

 
TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
DENTRO DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 

 

PRIMERO 
 
 

 
●  Celebración de Halloween 
en Inglés. 
●  Actividades relacionadas 
con el proyecto: CUERPO HUMANO 

● Actividades relacionadas 
con la Navidad.  
● Celebración de los 
cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

Satisfactorio 

 
 
EQUIPO DE 
INFANTIL Y 
PROFESORADO 
DISPONIBLE 
 
 

 
 
 
10 EUROS/ 
alumno 
 
 

 
 
 

SEGUNDO 
 
 

● Celebración del día de la 
Paz y la No Violencia. 

● Actividades relacionadas 
con el proyecto:  LAS FLORES 

● Celebración del Carnaval. 

●  Actividades día del Amor y 
la Amistad (inglés). 
● Celebración de los 
cumpleaños. 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfactorio 

 
 
EQUIPO DE 
INFANTIL Y 
PROFESORADO 
DISPONIBLE 
 

 
 
10 EUROS/ 
alumno 
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● Celebración del día de St 
Patrick (inglés). 
● Día de la mujer (la mujer en 
el deporte). 

 

 

 
 
 

TERCERO 
No 

presencial 
por CRISIS 

COVID 
 

● Celebración del Día del Libro. 

● Actividades relacionadas con el 
proyecto:  LAS FLORES 

 
● Conmemoración del Día LA 
FAMILIA. 
● Actividades Fin de Curso 

● Celebración de los cumpleaños. 
 

● Celebración del día de los 
museos. 

 

 

 

Satisfactorio 

 
 
EQUIPO DE 
INFANTIL Y 
PROFESORADO 
DISPONIBLE 
 

 
10 
EUROS/alumn
o 
 
 
 
 

TRIMESTRE ACTIVIDADES  REALIZADAS FUERA 
DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 

PRIMERO 

 

    

 
SEGUNDO 

    

 
TERCERO 

 

    

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria (PANDEMIA) 

 
TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
DENTRO DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 

 

PRIMERO 
 
 

● Fiesta del Miedo 

●  Celebración de Halloween 
en Inglés. 
●  Actividades relacionadas 
con el proyecto: EL CUERPO 
HUMANO 

● Actividades relacionadas 
con la Navidad.  
● Celebración de los 
cumpleaños. 

 

 

 

Satisfactorio 

 
 
EQUIPO DE 
INFANTIL Y 
PROFESORADO 
DISPONIBLE 
 

 

 
 
 
10 EUROS/ 
alumno 
 

 

 
 
 

SEGUNDO 

● Celebración del día de la 
Paz y la No Violencia. 

● Actividades relacionadas 
con el proyecto:  LAS FLORES 

● Celebración del Carnaval. 

 

Satisfactorio 

 
 
EQUIPO DE 
INFANTIL Y 
PROFESORADO 

 
 
10 EUROS/ 
alumno 
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●  Actividades día del Amor y 
la Amistad (inglés). 

 
● Día de la mujer. 
● Celebración del día de St Patrick 

(inglés). 
 
● Celebración de los 
cumpleaños. 

 

DISPONIBLE 
 

 
 

 

 
 
 

TERCERO 
 
 

● Celebración del Día del Libro. 
● Actividades relacionadas con el 
proyecto:  LAS FLORES 

● Musiqueando 

● Conmemoración del Día LA 
FAMILIA. 
● Celebración día de Castilla La 
Mancha 

● Jornadas culturales/Actividades 
fin de curso incluidas: 
- Graduación del alumnado 
- Festival fin de curso  

(Todo ello respetando las actuales 
medidas sanitarias) 
● Celebración de los cumpleaños. 

 

 

 

 

Satisfactorio 

 
 
EQUIPO DE 
INFANTIL Y 
PROFESORADO 
DISPONIBLE 

 

 
10 
EUROS/alumn
o 
 
 
 

 

TRIMESTRE ACTIVIDADES  REALIZADAS FUERA 
DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 

PRIMERO 

 

    

 
SEGUNDO 

    

 
TERCERO 

 

    

 
 
 
PRIMERO ED. PRIMARIA 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria (PANDEMIA 

 
TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  
REALIZADAS DENTRO 

DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORAD
O IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 
 
 
 

● Elaboración de 
Normas de 
Convivencia para el 
aula. 

Bueno 

 

Tutora 
-- 

mailto:13004390.cp@edu.jccm.es
http://ceip-tiernogalvanmanzanares.centros.castillalamancha.es/


 

  
 

 

 

 

27 
CEIP Enrique Tierno Galván 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Ctra. de La Solana, 79.  
13200 Manzanares (Ciudad Real)  

Tel: 926.64.70.52  
e-mail:13004390.cp@edu.jccm.es ceip-tiernogalvanmanzanares.centros.castillalamancha.es 

 

PRIMERO 
 
 

● Celebración de 
Halloween (inglés) 

 

Bueno 
Teacher 

 
 

● Celebración de la 
Navidad: 
 
Elaboración de 
tarjetas navideñas. 
Actividad plástica 
navideña. 
Árbol de los deseos                

 

Bueno 

 
 

Teacher 
Tutora 

 
 
 
 
 

 
 

-- 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO 

● Día de la Paz. 
Bueno 

Tutora 
 

-- 

● Celebración del Día 
del Libro. 
 

Bueno 
Teacher 
Tutora 

-- 

 
 

TERCERO 
 

 

● Día de la Familia. 

● Musiqueando 

● Homenaje al alumnado 

● Baile y fiesta fin de 

curso 

Bueno 
 

 
 

Tutora 
Especialista 
de Música 

Comunidad 
Educativa 

Equipo 
docente 

 

 
 

-- 
 

 
TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  
REALIZADAS FUERA 

DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORAD
O IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 
 
 
 

PRIMERO 
 
 

    

 
   

    

 
   

 
SEGUNDO 

 

    

 
   

 
 

TERCERO 
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SEGUNDO ED. PRIMARIA 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria (PANDEMIA 

 
TRIMESTR

E 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
DENTRO DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORAD
O IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 
 
 
 

PRIMERO 
 
 

● Actividades de Bienvenida 
en el aula. 

● Elaboración de Normas de 
Convivencia para el aula. 

 

Bueno 
Equipo 

docente 
-- 

● Celebración de Halloween 
(inglés) 
 

Bueno 
Tutora 

 
-- 

● Celebración de la Navidad: 

 
Elaboración de tarjetas 
navideñas. 
Actividad plástica.                        

Bueno 

 
 

Tutora y 
equipo 

docente 
 

 
 

-- 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO 

● Día de la Paz y la No 
Violencia. Bueno 

Tutora 
 

-- 

● Celebración del Día del 
Amor y la Amistad. 

● Día de St. Patrick. 

● Easter. 
 

Bueno 
Tutora y 

equipo de 
inglés 

-- 

 
 
TERCERO 

 

● Día del Libro. 

● Musiqueando 

● Día de la Familia. 
 

Bueno 

     Profesora 
de Música. 

 
Tutora 

 

 
 

-- 
 

● Celebración día de Castilla 
La Mancha 

● Jornadas Culturales. 

● Fiesta de fin de curso. 

 

Bueno 
   Tutora y 
equipo 
docente 

-- 

 
TRIMESTR

E 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
FUERA DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORAD
O IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 
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PRIMERO 
 
 

 
   

    

 
   

 
SEGUNDO 

 

    

 
   

 
 
TERCERO 

 

 
   

 
   

 
   

 
 
 
 
TERCERO ED. PRIMARIA 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria (PANDEMIA 

 
TRIMESTR

E 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
DENTRO DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓ

N 

PROFESORAD
O IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 

 
 
 
 

PRIMERO 
 
 

● Jornada de Bienvenida. Muy bueno Claustro 0€ 

 
● Decoración del aula. 

Bueno Equipo 
docente 

0€ 

● Celebración de Halloween. Excelente Tutora y 
Maestra Inglés 

0€ 

 
● Conmemoración de la 

Navidad. 
● Elaboración de Felicitaciones 

Navideñas 
 

Muy bueno Equipo 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0€ 
 
 
 

 

 
SEGUNDO 

● Celebración día de la Paz y la 
No Violencia. 

Bueno Claustro 0€ 

● Actividades día del Amor y la 
Amistad (inglés). 

Bueno Equipo 
docente 

0€ 

Celebración de St. Patrick 
(inglés). 

Muy bueno Inglés 0€ 
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● Celebración de Easter 
(inglés). 

Bueno Inglés 0€ 

 

    

TRIMESTR
E 

● Conmemoración del Día 
del Libro. 

Bueno Equipo 
docente 

0€ 

● Celebración día de 
Castilla La Mancha 
(inglés). 

Bueno Claustro 0€ 

 
● Celebración del día del 

medio ambiente- 

Bueno  
Equipo 
docente 
 
 

 
0€ 
         ---- 
 

 
 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
FUERA DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓ

N 

PROFESORAD
O IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 
PRIMERO 

    

 

 
SEGUNDO 

 

    

    

    

 

 
 
TERCERO 

 

    

    

    

 
 
CUARTO ED. PRIMARIA 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria (PANDEMIA) 

TRIMESTRE 
ACTIVIDADES  REALIZADAS 

DENTRO DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 

 

 

 

PRIMERO 

● Programa sobre acoso escolar “Tu 
cuentas”(28 Octubre) 

● Video conferencia sobre acoso escolar o 
ciberacoso (25 noviembre) 

● Celebración de Halloween. 

● Conmemoración de la Navidad 
(Representación teatral navideña de 4º 
por videoconferencia para el resto de 
grupos) . 

● Navidad: Sesión de cine y palomitas (22 
dic.) -Magia de Álex. 

● Celebración de Reyes Magos. 

● Actividades día del Amor y la Amistad 
(inglés). 

Satisfactorio 

CLAUSTRO 

TUTORA Y EQUIPO 
DE NIVEL 

 

Coste 0 € 
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SEGUNDO 

● Celebración día de la Paz y la No 
Violencia. Malala. Cuento: El lápiz 
mágico de Malala. 

● Celebración de St Patrick (inglés). 

● Celebración de Easter (inglés). 

● Desfile de Carnaval por 
videoconferencia. Disfraz “Salvemos el 
planeta”. 

● 12 febrero: disfraz libre. 

● Videoconferencia Día de la Mujer (8 
marzo) con Blanca Romero Moraleda. 

● Videoconferencia sobre la mujer en el 
deporte a la largo de la Hª. (9 marzo) 

● Participación en el Programa de 
Educación Vial que organiza el 
Ayuntamiento. (Teoría) QUITAR 

● Realización de actividades, Plan de 
lectura QUITAR. 

● Celebración del carnaval 

 

Satisfactorio 

 

CLAUSTRO 

TUTORA Y EQUIPO 
DE NIVEL 

Coste 0 € 

 

TERCERO 
 

● Conmemoración del Día del Libro. (23 
abril). Marcapáginas por la igualdad. 

● Musiqueando (5 mayo) 

● Taller de corresponsabilidad con el 
Centro de la Mujer. (20 mayo). 

● Colaboración con la despedida a 
alumnos de sexto. 

● Participación en las Jornadas de 
convivencia. 

● Simulacro de emergencia. 

 

   

 
TRIMESTRE 

ACTIVIDADES  REALIZADAS FUERA 
DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

PRIMERO     

SEGUNDO     

TERCERO     

 
 
 
 
QUINTO ED. PRIMARIA 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria (PANDEMIA) 

 
TRIMESTR

E 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
DENTRO DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 
 
 
 

PRIMERO 

● Elaboración de Normas de 
Convivencia para el aula. 

 
● Celebración de Halloween 

(inglès) 

 Satisfactorio 
 
 
Satisfactorio 
 
Satisfactorio 

Tutora 
 
 
Todos 
 

 0 € 
 
 
0 € 
 
0 € 
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. Celebración de Thanksgiving. 
(inglés) 
● Programa “Tú cuentas” (acoso 

escolar) 
● Celebración de la Navidad: 

- Desayuno navideño 
- Escribir carta a los 

Reyes. 
- Película navideña 

 
 
● Actividad residencia de 

ancianos: “Un día cualquiera 
en la residencia”Realización 
de vídeo. 

 
● Visita Reyes 

 
 
Satisfactorio 
 
Satisfactorio 
 
 
 
 
 
 
Satisfactorio 
 
 
 
 
Satisfactorio 

Tutora y 
Profesora 
Religión y 
Valores 
Religión y 
Valores 
 
 
 
 
 
 
Religión y 
Valores 
 
 
Claustro 

 
 
0 € 
 
 
0 € 
 
 
 
 
 
0 € 
 
 
 
0 € 

 
SEGUNDO 

● Día de la Paz.  
● Actividades día del Amor y 
la Amistad (inglés). 
● Celebración del Día de San 

Patricio (Inglés) 
● Celebración del carnaval 
● Día de la mujer (en la ciencia y 

en el deporte) 
● Easter (Semana Santa) (inglés) 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

 

Satisfactorio 

Tutora  
 
Tutora 
Tutora 
 
Tutores 
Equipo directivo 
 
Tutores 

0 € 
 
0 € 
 
 
0€ 
0€ 
 
0€ 
0€ 

 
 
TERCERO 

 

● Celebración del día del 
libro. 

● Tertulia dialogada. 

● Musiqueando 

● Celebración día de la 
familia 
● Taller telemático de Cruz Roja 

sobre igualdad de género y 
publicidad 

. Celebración de fin de curso. 

 

 
Satisfactorio 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

 

 

Satisfactorio 

 

Satisfactorio 

Tutora 
 
 
Tutora y 
orientadora 
Prof. música 
Tutora 
Tutora. 
 
 

0€ 
 
 
0€ 

 
TRIMESTR

E 

ACTIVIDADES  REALIZADAS FUERA 
DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 
PRIMERO 
 

    

SEGUNDO     

 
 
TERCERO 
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SEXTO ED. PRIMARIA 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ORGANIZADAS POR 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Atendiendo a la nueva normalidad generada por la situación sanitaria (PANDEMIA) 

 
TRIMESTR

E 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
DENTRO DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 

 
PRIMERO 

 
 

● Elaboración de Normas de 
Convivencia para el aula. 

● Día Mundial de las Bibliotecas  
● Programa “Tú cuentas” (acoso 

escolar) 
● Celebración de Halloween 

● Día de la Constitución 

● Conmemoración de la Navidad 

 

Satisfactorio 

 
Tutoría y 
especialistas 
 
 

 
 
 
 

0€ 

 
SEGUNDO 

● Día de la paz y la no violencia. 

● Reunión telemática de 
orientación sobre el paso a la 
E.S.O con los institutos de la 
localidad 

● Día del Medio Ambiente 
(quitar) 

● Día de la mujer (en la ciencia 
y en el deporte) 

● Valentine´s Day (inglés) 
● Celebración del Carnaval. 
● Saint Patrick´s Day 
● Easter (inglés) 

 
 

Satisfactorio 

             

            Claustro de 
profesores 

 
 
 

0€ 

 
TERCERO 

 

● Celebración del día del libro. 
● Musiqueando 
● Día de la familia 
● Taller telemático de Cruz Roja 

sobre igualdad de género y 
publicidad 

● Jornadas culturales y de 
convivencia 

● Charlas de orientación sobre la 
E.S.O. (6º) 

● Graduación del alumnado 
● Festival fin de curso 

respetando las actuales 
medidas sanitarias 

● Fiestas culturales y recreativas 
de final de curso y despedida 
de los alumnos de sexto de 
Primaria. Summer Festival  

 

 
Satisfactorio 

Tutora 
Tutora  Responsable de 

biblioteca, 
tutoría y 
claustro de 
profesores 

 
 
 

0€ 

 
TRIMESTR

E 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
FUERA DEL AULA 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

COSTE 
ECONÓMICO 
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PRIMERO 

 

    

 
SEGUNDO 

 

    

 
TERCERO 

 

 
   

 
 
 

 

6. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

Análisis de los resultados escolares. 
 
Los diferentes Equipos de Nivel, coordinados por el Equipo Directivo, han mantenido sesiones de 

evaluación programadas al finalizar cada uno de los trimestres. Se han seguido las instrucciones establecidas 
en las normas de evaluación para centros de Educación Primaria. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

ÁREA 
ANÁLISIS GLOBAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR (Objetivos, competencias, 
evaluación…) 

ANÁLISIS OTROS ELEMENTOS 
(Organización, recursos, 

motivación…) 

TUTORÍA 3 AÑOS 

Grupo reducido, heterogéneo y 
multicultural, formado por 4 niños y 3 
niñas. La evolución después del 
periodo de adaptación ha sido buena. 
Los resultados han sido positivos y 
adecuados al ritmo madurativo de 
cada alumno. Hay que destacar que a 
pesar de ser un grupo muy pequeño 
podemos observar tres pequeños 
subgrupos, 1 alumno que sobresale, 5 
con buenos resultados y 1 alumna con 
menor nivel madurativo y constantes 
llamadas de atención. 
Los objetivos se han conseguido de 
forma muy positiva partiendo del nivel 
madurativo de cada uno. 

El grupo está muy motivado, en las 
diferentes actividades escolares y 
rutinas cotidianas. La organización 
de la temporalización diaria, 
semanal y trimestral permite 
adaptarse al ritmo evolutivo de los 
niños. Al ser un grupo muy 
reducido, se ha podido adaptar   
muy bien  el espacio al protocolo 
Covid, de igual forma, por este 
motivo, ha sido positiva la 
organización de los recursos 
materiales del aula, pudiéndose 
utilizar de forma individualizada  

INGLÉS 

Grupo muy reducido. Su trabajo ha 
sido muy satisfactorio. Prestan 
atención y siguen las indicaciones. 
Todos consiguen los objetivos 
propuestos. 

El grupo está muy motivado y se 
muestra muy participativo en las 
actividades propuestas. 

DNL 

Grupo muy reducido. Su trabajo ha 
sido muy satisfactorio. Prestan 
atención y siguen las indicaciones. 
Todos consiguen los objetivos 
propuestos. 

El grupo está muy motivado y se 
muestra muy participativo en las 
actividades propuestas. 
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RELIGIÓN 
Grupo muy reducido ( 3 alumnos), 
trabajando de forma individualizada y 
con buenos resultados. 

Es un grupo motivado y se ha 
podido ver el avance alcanzado 
durante el curso. 

 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
 
 

ÁREA 
ANÁLISIS GLOBAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR (Objetivos, competencias, 
evaluación…) 

ANÁLISIS OTROS ELEMENTOS 
(Organización, recursos, 

motivación…) 

TUTORÍA 4 AÑOS 

 
El  grupo-aula se compone de 18 
personas (13 niños y 5 niñas). En el 
segundo trimestre se ha trasladado un 
alumno a otro centro. No hay ACNES, 
u otro alumnado con diagnóstico u 
adaptación curricular.  

Los resultados académicos de este 
curso son buenos diferenciando 
distintos grados de madurez. El 
alumnado más inmaduro ha sido 
valorado por la orientadora y alguna 
especialista en su mayoría. 

Los objetivos de este período se han 
conseguido basados 
fundamentalmente en el proyecto de 
las flores, el trabajo de lógico-
matemática y otros intereses y 
actividades complementarias que se 
han ido sucediendo a lo largo del 
curso.  

El clima de trabajo en el aula sigue 
siendo bueno cumpliendo las normas y 
respetando en general a l@s 
compañer@s. En cuanto a relaciones 
sociales, se han visto afectadas por la 
situación de la pandemia que nos 
acontece. 

El grupo está muy motivado, en 
general, con las actividades 
escolares y las rutinas cotidianas a 
pesar de las adaptaciones de 
organización de espacios con la 
situación de la pandemia. La 
organización de la temporalización 
diaria, semanal y trimestral 
permite adaptarse al ritmo 
evolutivo del alumnado. Al igual 
que la organización espacial de 
manera flexible en pequeño grupo, 
gran grupo o manera individual 
atendiendo a sus necesidades y el 
desarrollo del currículo. 

INGLÉS 

Buen trabajo del grupo con atención  
adecuada a las explicaciones y 
trabajos propuestos. Les gusta mucho 
aprender vocabulario de diferentes 
temáticas que se le ofrecen a través 
de variados centros de interés. 

Los recursos del aula y de la 
profesora son adecuados a las 
necesidades del alumnado. El uso 
de la pantalla digital facilita su 
interés con propuestas de vídeos y 
canciones. 

DNL Mismo registro de tutoría. Mismo registro de tutoría. 

RELIGIÓN 
Grupo poco numeroso y con mucho 
interés por aprender, de ahí que la 
mayoría alcanzan los objetivos 

Grupo motivado y aunque los 
recursos del aula podrían mejorar, 
son capaces de desarrollar todas 
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propuestos positivamente, trabajando                  
de forma bastante autónoma. 

sus capacidades de manera muy 
positiva. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
 

ÁREA 
ANÁLISIS GLOBAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR (Objetivos, competencias, 
evaluación…) 

ANÁLISIS OTROS ELEMENTOS 
(Organización, recursos, 

motivación…) 

TUTORÍA 5 AÑOS 

 
Grupo heterogéneo y multicultural 
formado (a fecha fin de curso) por 7 
niños y 9 niñas. 
 
La mayoría  del grupo cumple 
ampliamente con todos los objetivos 
propios del nivel final de 5 años, 
excepto 3 alumnos  que,  por 
comparación con la mayoría de 
referencia, quedan algo rezagados en 
la adquisición de ciertos aprendizajes. 
De esta circunstancia se deja 
constancia tanto en la sesión de 
evaluación final, como en sus 
respectivos informes individuales fin 
de etapa. 
 
Los resultados globales, por lo tanto, 
son ÓPTIMOS 
 
 Todo el grupo promociona. 
 

 
 
El grupo ha estado muy motivado, 
tanto con los 2 PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN trabajados, como 
con el desarrollo de los talleres 
anuales de LECTO-ESCRITURA y 
LÓGICA-MATEMÁTICA. 
Todas las actividades escolares y 
las rutinas cotidianas se han 
realizado de forma dinámica, a 
pesar de las adaptaciones de 
organización de espacios con la 
situación marcada por el protocolo 
Covid.  
La organización temporal ha sido 
flexible atendiendo a los 
diferentes ritmos y características 
del alumnado y al desarrollo del 
currículo. 
 
Los recursos del aula y de la tutora 
son adecuados para responder a 
las necesidades del alumnado, ya 
que son habitualmente revisados y 
actualizados según su uso y 
funcionalidad 
 
 

INGLÉS 

Grupo heterogéneo aunque todos 
tienen buena actitud ante el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 
Han trabajado bien durante este curso 
y la mayoría ha superado los objetivos 
marcados. La motivación y actitud de 
todo el grupo a la hora de trabajar ha 
sido excelente. Muy participativos 
ante todas las actividades propuestas 
 
 
 
 

Recursos del aula y de la profesora 
adecuados para las necesidades 
del alumnado. 
Los recursos tecnológicos han sido 
muy positivos ya que permite 
llevar a cabo el aprendizaje de 
manera muy lúdica. 
El uso de la pizarra digital ha sido 
muy útil a la hora de trabajar 
juegos, canciones y cuentos.  

DNL 

 
Mismo registro del área de inglés 
 
 
 

Mismo registro del área de inglés 
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RELIGIÓN 

Grupo con muchos niveles  de 
aprendizaje y con algunos alumnos de 
asistencia irregular. 
Todos alcanzan los objetivos 
propuestos y algunos con un nivel 
avanzado. 

Excelente la motivación del grupo 
en general. 
Trabajan de forma autónoma (la 
mayoría) y en ocasiones demandan 
la atención del adulto pero para 
ampliar conocimientos. 

 
 
 
1º ED. PRIMARIA 
 

ÁREA 
ANÁLISIS GLOBAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR (Objetivos, competencias, 
evaluación…) 

ANÁLISIS OTROS ELEMENTOS 
(Organización, recursos, 

motivación…) 

LENGUA CASTELLANA 

Grupo heterogéneo y multicultural 
formado por 15 alumnos/as (6 niños 
y 9 niñas).  
Consiguen un buen nivel de acceso al 
lenguaje escrito en el primer 
trimestre del curso gracias a un alto 
grado de motivación y mucha 
colaboración de las familias con las 
que se ha establecido comunicación 
on line pero continuada. 
Tan solo un alumno no consigue 
superar el curso y se recomienda su 
repetición ya que ha tenido una 
escolarización y acceso al lenguaje 
precarios. 

 

Hemos utilizado Classroom para 
establecer una Biblioteca y han 
dispuesto de un nuevo libro cada 
semana. 
Se ha utilizado esta misma 
aplicación para generar todos los 
recursos de refuerzo para 3 
alumnos con un ritmo más lento, 
consiguiendo grandes avances en 
el momento en que la familia ha 
estado implicada. 
Buena lectura colectiva respetando 
el turno de forma impecable. 

MATEMÁTICAS 

Grupo heterogéneo y multicultural 
formado por 15 alumnos/as (6 niños 
y 9 niñas). 
Les ha gustado mucho la materia y su 
adaptación al trabajo individual 
(Covid) se ha visto mejorada por su 
buena adaptación a la situación de 
distancia dentro del aula y a las 
actividades en gran grupo con 
respeto al turno de intervención de 
cada uno. 
Incluso el alumno que no promociona 
mejora en las actividades de 
numeración 

Ha sido difícil la utilización de 
materiales manipulativos de aula 
debido a la situación Covid, a la 
que el grupo se ha adaptado de 
forma impecable utilizando 
material individual. 
Buen nivel curricular dentro del 
área. 

CIENCIAS SOCIALES 

Grupo muy trabajador, participativo, 
con gran curiosidad y muchas ganas 
de saber todo lo que ocurre a su 
alrededor lo que ha permitido 
buenos avances en este área.  
Un alumno no supera el area 

Alumnos motivados, gran interés, 
muy implicados en sus 
aprendizajes. 
Grandes beneficios en un uso muy 
bueno de la Agenda escolar. 

CIENCIAS NATURALES 
Grupo muy heterogéneo y bastante 
trabajador. Dos alumnos tienen 
dificultades en el aprendizaje, y les 

Alumnos motivados,en general con  
gran interés, y esfuerzo. 
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cuesta poner atención. Uno de ellos 
no alcanza los objetivos mínimos. 
 

INGLÉS 

Grupo muy heterogéneo, con buena 
motivación . Todos los alumnos 
alcanzan los objetivos 
mínimos,excepto uno por sus 
dificultades de aprendizaje. 
 

Alumnos motivados, y con gran 
interés,en general. Se esfuerzan 
en las tareas diarias. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos. 
 

Alumnos motivados,trabajadores 
con gran interés, muy implicados 
por aprender. 

MÚSICA 

Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos.Grupo muy motivado y 
trabajador 

Alumnos motivados, gran interés, 
muy implicados por aprender. 

RELIGIÓN 

Grupo heterogéneo. 
Rendimiento global: satisfactorio. 
Los objetivos propuestos para el 
curso son conseguidos por todos los 
alumnos 

Alumnos motivados, muy 
trabajadores y muy implicados por 
aprender. 

V. SOCIALES Y CÍVICOS 

Grupo de 4 alumnos y 2 alumnas. 
muy interesados en que se les 
reconozcan sus méritos. Siempre 
quieren agradar y se han adaptado a 
las nuevas normas sociales de forma 
cumplidora y con agrado. 

Alumnos motivados, gran interés, 
muy implicados por aprender. 
Tan solo un alumno de familia 
inmigrante presenta quejas 
constantes derivadas de lo 
escuchado en su núcleo familiar. 

PLÁSTICA 

Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos. 
Asignatura con especial interés para 
los alumnos. 

Alumnos motivados,con interés en 
el trabajo diario. 

 
 
2º ED. PRIMARIA 
 

ÁREA 
ANÁLISIS GLOBAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR (Objetivos, competencias, 
evaluación…) 

ANÁLISIS OTROS ELEMENTOS 
(Organización, recursos, 

motivación…) 

LENGUA CASTELLANA 

Grupo heterogéneo  con 24 alumnos, 
dos de ellos con dificultades de 
aprendizaje y otros dos con déficit de 
atención. Es un grupo muy motivado y 
con mucho interés y  atención.  

Se ha utilizado de forma muy 
productiva la producción propia de 
narraciones vivenciales. 
La expresión escrita se ha visto 
aumentada con estas actividades 
motivadoras, que han conseguido 
mejorar notablemente la escritura 
personal. 
 

MATEMÁTICAS 

Grupo heterogéneo. Consiguen los 
objetivos propuestos excepto un niño 
y una niña, que se proponen para 
repetir segundo. 

En este área progresan mucho de 
puro competitivos. Hemos 
potenciado el cálculo mental y la 
resolución de problemas. Las 
actividades en grupo mermadas 
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Asignatura con especial interés para 
los alumnos en la que la mayoría han 
logrado unos grandes progresos. 
Algunos tienen un nivel de esfuerzo 
muy limitado que hemos intentado 
paliar con altas dosis de motivación. 
 

por Covid se han reducido a gran 
grupo con respeto al turno de 
intervención. Es un grupo muy 
respetuoso con las normas y muy 
defensor de las buenas relaciones. 

CIENCIAS SOCIALES 

Grupo de 24 alumnos/as heterogéneo. 
Las relaciones entre ellos son muy 
buenas, y valoran la resolución de los 
conflictos con el diálogo y el respeto 
de las ideas diferentes.  
Les gusta mucho esta asignatura y casi 
todos los alumnos alcanzan los 
objetivos mínimos. Dos alumnos 
suspenden y se proponen para repetir 
curso. 
 
 

Es una asignatura que se presta 
mucho al diálogo para compartir 
ideas propias. Han estado cómodos 
y  las actividades realizadas han 
sido de su agrado, mostrando gran 
interés. 

CIENCIAS NATURALES 

Grupo numeroso y heterogéneo, que 
muestra gran interés y motivación en 
el aprendizaje diario. 
Todos los alumnos alcanzan los 
objetivos exceptuando a dos alumnos 
que se proponen para repetir curso. 
 

Alumnos motivados, muestran 
interés y se implican en su propio 
aprendizaje. 

INGLÉS 

Grupo con distintos niveles, y distinta 
motivación en el aprendizaje. 
 Casi todos los alumnos alcanzan los 
objetivos aunque algunos con ciertas 
dificultades. Ciertos alumnos tienen 
poco esfuerzo en el trabajo personal. 
No superan el área dos alumnos por su 
escaso trabajo y su falta de interés, 
que no les permite conseguir los 
objetivos mínimos. Se proponen para 
repetir curso. 
 
 

Alumnos motivados, muestran 
interés y se implican en su propio 
aprendizaje, demostrando gran 
capacidad de trabajo personal. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos.Grupo muy motivado y 
trabajador. 
 

Alumnos motivados, gran interés, 
muy implicados por aprender. 
Destacar la forma con la que 
trabajan de manera cooperativa. 
 

MÚSICA 

Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos.Grupo muy motivado y 
trabajador  
 
 

Alumnos motivados, gran interés, 
muy implicados por aprender. 

RELIGIÓN 

Grupo heterogéneo. 
Rendimiento global: satisfactorio. 
Los objetivos propuestos para el curso 
son conseguidos por todos los 
alumnos. 
 

El trabajo en grupo es muy 
motivador y positivo para el área y 
para ellos. 
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V. SOCIALES Y CÍVICOS 

Este área tiene un grupo más reducido 
de alumn@s y permite trabajar más el 
diálogo y la puesta en común de sus 
opiniones. 

 
Grupo con buena actitud y gran 
interés y esfuerzo personal. 
El trabajo en pequeño grupo 
resulta positivo y motivador. 
 

PLÁSTICA 
Área de gran interés para ellos pues 
les ha permitido expresarse a través 
de trabajos plásticos. 

 
Han estado muy motivados 
utilizando nuevas técnicas y 
material de reciclaje. 
 

 
 
3º ED. PRIMARIA 
 

ÁREA 
ANÁLISIS GLOBAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR (Objetivos, competencias, 
evaluación…) 

ANÁLISIS OTROS ELEMENTOS 
(Organización, recursos, 

motivación…) 

LENGUA CASTELLANA 

Grupo heterogéneo que consta de 21 
alumnos. Es un grupo muy movido, 
hablador, con mucha falta de atención 
y poca autonomía a la hora de 
trabajar. 
El nivel de lectoescritura, aunque ha 
mejorado a lo largo del curso, es bajo.  
Especial atención en la letra del 
alumnado que, en la mayoría de 
casos, es bastante deficiente. Se debe 
proponer un plan de trabajo grupal 
para mejorarla. 
Pocos alumnos son lectores asiduos. 
Existen diferentes niveles de 
desempeño en clase muy 
diferenciados. 
En clase una alumna con adaptación 
curricular, un alumno pendiente de 
evaluación y con un desfase 
importante con respecto al resto de la 
clase y un alumno repetidor que no 
llega a los contenidos esperados para 
su nivel de competencia. 

Se han leído diferentes tipos de 
lectura, muchas de ellas 
proporcionadas por la tutora con 
los consiguientes ejercicios de 
comprensión escrita. Además se 
han leído varios cuentos a los 
alumnos por parte de la tutora 
para mejorar la comprensión oral. 
Puesta en marcha de “pasaporte 
lector” para incentivar la lectura 
individual. 
La expresión escrita también se ha 
trabajado de manera satisfactoria 
con diferentes ejercicios de 
escritura creativa pues les motiva 
mucho. 
Igualmente se ha trabajado con 
dictados para mejorar la 
ortografía. 
Puesta en marcha de “hospital 
ortográfico” para la reducción de 
las faltas de ortografía. 
 

MATEMÁTICAS 

Grupo heterogéneo que consta de 21 
alumnos. Es un grupo muy movido, 
hablador, con mucha falta de atención 
y poca autonomía a la hora de 
trabajar. 
Dificultades a la hora de resolver 
problemas. 
En clase una alumna con adaptación 
curricular, un alumno pendiente de 
evaluación y con un desfase 
importante con respecto al resto de la 
clase y un alumno repetidor que no 

Puesta en marcha de actividades 
manipulativas al inicio del tema y 
de refuerzo tras cada uno. 
Especial atención en el desarrollo 
de estrategias de cálculo mental y 
cálculo escrito. 
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llega a los contenidos esperados para 
su nivel de competencia. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

Grupo heterogéneo que consta de 21 
alumnos. Es un grupo muy movido, 
hablador, con mucha falta de atención 
y poca autonomía a la hora de 
trabajar. 
. 
En clase una alumna con adaptación 
curricular, un alumno pendiente de 
evaluación y con un desfase 
importante con respecto al resto de la 
clase y un alumno repetidor que no 
llega a los contenidos esperados para 
su nivel de competencia. 
Este área les ha supuesto una especial 
dificultad al ser un área de estudio, 
muchos de los contenidos que se 
trabajan en los temas no son 
adquiridos de manera correcta. 

Ha costado mucho el trabajo en 
este área pues se requiere una 
dedicación constante por parte del 
alumno. Los alumnos no están 
acostumbrados a trabajar ni 
estudiar casa por lo que los 
conceptos que se necesitan 
afianzar en casa, no se han 
logrado. 
Para reforzar el estudio, se han 
llevado a cabo diferentes tipos de 
actividades, donde destacamos el 
kahoot, pero, al no haber 
estudiado previamente el tema, 
los alumnos contestaban al azar. 
Aun así, hay una mejora 
significativa en el tercer trimestre. 
El tema de Historia les ha 
interesado mucho. 
Se ha llevado a cabo un taller de 
técnicas de estudio, que si bien 
puede venir bien en el resto de 
áreas, se ha realizado por las 
dificultades a la hora de estudiar 
que se han presentado en este 
área en concreto. 

CIENCIAS NATURALES 

Grupo heterogéneo que consta de 21 
alumnos. Es un grupo muy movido, 
hablador, con mucha falta de atención 
y poca autonomía a la hora de 
trabajar. 
Dificultades a la hora de resolver 
problemas. 
En clase una alumna con adaptación 
curricular, un alumno pendiente de 
evaluación y con un desfase 
importante con respecto al resto de la 
clase y un alumno repetidor que no  
 
llega a los contenidos esperados para 
su nivel de competencia. 

Los alumnos se encuentran 
motivados por la asignatura a 
pesar de las dificultades que 
entrañan. Se esfuerzan por 
comprender. 
Se lleva a cabo, al inicio de cada 
tema, la adquisición de una serie 
de palabras clave (Key words) para 
la comprensión de contenidos del 
mismo. Asimismo se ha realizado 
controles de conceptos. 
Al finalizar cada tema se ha 
reforzados con diferentes tipos de 
actividades: interactivas, 
esquemas, trabajo en el 
cuaderno… para reforzar y afianzar 
lo estudiado. 

INGLÉS 

Grupo heterogéneo de 21 alumnos. En 
general son muy habladores y les 
cuesta mucho seguir las normas de 
clase. No son autónomos a la hora de 
trabajar. 
Hay una alumna con adaptación 
curricular muy trabajadora y un 
alumno repetidor que no trabaja nada 
y se muestra totalmente apático. 

El rendimiento es bueno a pesar de 
las dificultades que supone una 
clase con tan diferentes niveles. 
Este curso por la situación COVID 
no ha sido posible trabajar en 
pequeños grupos, algo que sería 
muy beneficioso para el grupo. 
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Además hay algunos alumnos con 
grandes carencias en el idioma. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Grupo heterogéneo y  numeroso. 
Todos los alumnos consiguen los 
objetivos propuestos excepto un 
alumno. 

Alumnos muy heterogéneos, 
activos y motivados. 

MÚSICA 

Grupo heterogéneo, con un pequeño 
grupo más disruptivo, al que hay que 
marcar mucho las normas, para 
mejorar su rendimiento. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos.  
 

En general, alumnos motivados, 
gran interés, muy implicados por 
aprender. 

RELIGIÓN 

Grupo heterogéneo , con un número 
no muy elevado de alumnos. 
Rendimiento global: satisfactorio. 
Los objetivos propuestos para el curso 
son conseguidos por todos los 
alumnos. 
 

En general es un grupo con gran 
motivación e implicación en el 
aprendizaje diario. 
Aunque algún alumno realiza 
constantes llamadas de atención y 
distracción del resto del grupo. 

V. SOCIALES Y CÍVICOS 

La asignatura la cursan Grupo 
heterogéneo que consta de 12 
alumnos (más de la mitad del grupo) y 
aunque el grupo es reducido, existen 
problemas para llevar a cabo la clase, 
sobre todo en las actividades 
cooperativas y de diálogo. A muchos 
de ellos no les interesa los contenidos 
de la asignatura y no trabajan, hablan 
y molestan. 

Para captar la atención de los 
alumnos se han puesto en marcha 
diferentes actividades que 
requieran periodos cortos de 
atención: visionado de películas, 
actividades de diálogo y debate, 
actividades interactivas, en el 
cuaderno... 

PLÁSTICA 

Grupo heterogéneo que consta de 21 
alumnos. Es un grupo muy movido, 
hablador, con mucha falta de atención 
y poca autonomía a la hora de 
trabajar. 
La asignatura les motiva mucho y les 
gusta. La única dificultad encontrada 
son los tiempos de cada trabajo, pues 
hay alumnos que terminan al finalizar 
la sesión o sesiones establecidas, y 
otros que tienen que terminar en 
casa. 

Se han utilizado diferentes 
técnicas y hemos conocido 
diferentes artistas de cada una de 
ellas lo que ha motivado mucho 
más a los alumnos. 
Para el curso que viene sería 
apropiado continuar con esta línea 
y trabajar, además, las figuras 
humanas, pues se ha observado 
que existe un gran desnivel de 
unos alumnos a otros. 
También será necesario trabajar la 
motricidad fina: uso de pincel, 
detalles en los dibujos, etc. 

 
 
 
4º ED. PRIMARIA 
 

ÁREA 
ANÁLISIS GLOBAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR (Objetivos, competencias, 
evaluación…) 

ANÁLISIS OTROS ELEMENTOS 
(Organización, recursos, 

motivación…) 

LENGUA CASTELLANA 
Grupo poco numeroso y 
heterogéneo.Una alumna absentista 
que no consigue aprendizajes 

La mayoría responden a un ritmo 
de trabajo aceptable. 
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propuestos.  No todos los alumnos 
alcanzan los objetivos. Un alumno no 
consigue superar el curso y se 
recomienda su repetición.   
Necesitarían mejorar en competencia 
lectora (ritmo lector y comprensión de 
textos). 

MATEMÁTICAS 

Grupo poco numeroso y heterogéneo. 
Una alumna absentista que no 
consigue los objetivos propuestos. 
Alto grado de interés y motivación. No 
todos los alumnos alcanzan los 
objetivos por falta de implicación en 
el propio proceso de aprendizaje. A 
nivel general, buen nivel de cálculo y 
adquisición de conceptos lógico-
matemáticos, si bien presentan mayor 
dificultad en la resolución de 
problemas por falta de comprensión. 

La mayoría responden a un ritmo 
de trabajo aceptable. 

CIENCIAS SOCIALES 
Grupo poco numeroso y heterogéneo. 
Todos los alumnos alcanzan los 
objetivos. 

Se han motivado mucho con la 
realización de Kahoots y pequeños 
trabajos de búsqueda de 
información. 

CIENCIAS NATURALES 

Grupo poco numeroso que siempre se 
muestra motivado a la hora de 
trabajar. Son participativos y están 
preocupados por superar los objetivos 
propuestos. Todos los alumnos 
consiguen alcanzar los objetivos 
excepto una alumna con gran desfase 
curricular propiciado por el 
absentismo prolongado sobre todo en 
cursos anteriores y a principios de 
este. 

Los alumnos encuentran algunas 
dificultades por ser en lengua 
extranjera aunque esto no les 
impide alcanzar los estándares de 
aprendizaje. Al finalizar cada 
unidad, se han realizado 
actividades de repaso y esquemas 
para reforzar los contenidos. El uso 
de los libros digitales les ha 
ayudado a la comprensión ya que 
ofrece materiales interactivos que 
les permite repasar todo lo 
aprendido desde casa. 

INGLÉS 

Grupo poco numeroso que siempre se 
muestra motivado a la hora de 
trabajar. Son participativos y están 
preocupados por superar los objetivos 
propuestos. La mayoría de los alumnos 
consiguen alcanzar los objetivos 
excepto un alumno y una alumna con 
gran desfase curricular propiciado por 
el absentismo prolongado sobre todo 
en cursos anteriores y a principios de 
este. 

Al finalizar cada unidad, se han 
realizado actividades de refuerzo y 
ampliación para reforzar los 
contenidos. El uso de los libros 
digitales les ha ayudado a la 
comprensión ya que ofrece 
materiales interactivos que les 
permite repasar todo lo aprendido 
desde casa. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Grupo heterogéneo y reducido. Todos 
los alumnos consiguen los objetivos 
excepto una alumna absentista. 
 

Alumnos motivados, gran interés, 
muy implicados por aprender.  

MÚSICA 
Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos. 

En general, alumnos motivados, 
gran interés, muy implicados por 
aprender. 
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RELIGIÓN 

Grupo de 7 alumnos/as. 
Rendimiento global: satisfactorio. 
Los objetivos propuestos para el curso 
son conseguidos por todos los 
alumnos. 

La casi totalidad de los alumnos 
están motivados y muestran 
interés por aprender. 

V. SOCIALES Y CÍVICOS 

Grupo homogéneo, solo cuatro 
alumnos en esta área. Rendimiento 
global: satisfactorio. Los objetivos 
propuestos para el curso son 
conseguidos por todos los alumnos. 

 
Al estar divididos y ser un grupo 
poco numeroso crece su 
motivación por el área. 

PLÁSTICA 

Grupo poco numeroso que siempre se 
muestra motivado a la hora de 
trabajar. Son participativos y están 
preocupados por superar los objetivos 
propuestos. Todos de los alumnos 
superan los objetivos. 
 

Gran motivación e interés por el 
área de plástica. Se han utilizado 
varios materiales y se han 
estudiado diferentes técnicas 
pictóricas así como diferentes 
pintores y corrientes. 

 
 
5º ED. PRIMARIA 
 

ÁREA 
ANÁLISIS GLOBAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR (Objetivos, competencias, 
evaluación…) 

ANÁLISIS OTROS ELEMENTOS 
(Organización, recursos, 

motivación…) 

LENGUA CASTELLANA 

Grupo no muy numeroso pero 
heterogéneo. Hay 5 niñas y 10 niños. 
Una alumna con adaptación curricular 
y un alumno con plan de trabajo 
individual. Exceptuando tres alumnos 
el resto del grupo no trabaja 
suficiente, no se esfuerzan por 
aprender muestran apatía. 

A lo largo del curso se ha hecho 
todo lo posible por motivar, ayudar 
y enseñar a los alumnos, aunque 
en líneas generales no se han 
mostrado muy receptivos, 
especialmente en el último 
trimestre. 

MATEMÁTICAS 

Aunque es un grupo poco numeroso, 
destaca por su heterogeneidad con 
diferentes intereses hacia las 
matemáticas: un repetidor, una 
alumna con adaptación curricular y 
otro alumno cor refuerzo educativo. 
Salvo tres alumnos, el resto trabajan 
por debajo de sus posibilidades, con 
bastante apatía y falta de interés. Se 
deberá seguir reforzando tanto la 
resolución de problemas como el 
dominio de las operaciones básicas y 
el cálculo mental. Los bajos 
resultados obtenidos no son producto 
de una falta de razonamiento, sino a 
una excesiva velocidad de ejecución 
motivada por terminar las actividades 
en el menor tiempo posible o por lo 
contrario, es decir, por la no 
realización de las tareas diariamente.  

Se han utilizado diversidad de 
instrumentos y metodologías 
(tablets, kahoots, seguimiento 
individualizado, fichas de refuerzo 
y ampliación…) con la finalidad de 
que el alumnado consiguiese con 
éxito los estándares de 
aprendizaje del área a lo largo de 
todo el curso. Sin embargo éstos 
no han dado el resultado esperado 
porque  una mayoría de alumnos 
presentan dificultades en 
contenidos básicos y destrezas 
matemáticas necesarias en este 
nivel que no tienen adquiridos. 

CIENCIAS SOCIALES 
Grupo no muy numeroso pero 
heterogéneo. Hay 5 niñas y 10 niños. 
Una alumna con adaptación curricular 

A lo largo del curso se ha hecho 
todo lo posible por motivar, ayudar 
y enseñar a los alumnos, aunque 
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y un alumno con plan de trabajo 
individual. Exceptuando tres alumnos 
el resto del grupo no trabaja 
suficiente, no se esfuerzan por 
aprender y muestran apatía. 

en líneas generales no se han 
mostrado muy receptivos, 
especialmente en el último 
trimestre. 

CIENCIAS NATURALES 

Grupo no muy numeroso pero 
heterogéneo. Hay 5 niñas y 10 niños. 
Una alumna con adaptación curricular 
y un alumno con plan de trabajo 
individual. Exceptuando tres alumnos 
el resto del grupo no trabaja 
suficiente, no se esfuerzan por 
aprender ry muestran apatía. 

A lo largo del curso se ha hecho 
todo lo posible por motivar, ayudar 
y enseñar a los alumnos, aunque 
en líneas generales no se han 
mostrado muy receptivos, 
especialmente en el último 
trimestre. 

INGLÉS 

Grupo no muy numeroso pero 
heterogéneo. Hay 5 niñas y 10 niños. 
Una alumna con adaptación curricular 
y un alumno con plan de trabajo 
individual. Exceptuando tres alumnos 
el resto del grupo no trabaja 
suficiente, no se esfuerzan por 
aprender y muestran apatía. 

A lo largo del curso se ha hecho 
todo lo posible por motivar, ayudar 
y enseñar a los alumnos, aunque 
en líneas generales no se han 
mostrado muy receptivos, 
especialmente en el último 
trimestre. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Grupo heterogéneo. Rendimiento 
global  satisfactorio. 

Grupo poco colaborador. 

MÚSICA 

Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos.Grupo muy motivado y 
trabajador 

Alumnos motivados, gran interés, 
muy implicados por aprender. 

RELIGIÓN 

Grupo heterogéneo de 7 alumnos. 
Rendimiento global: satisfactorio, 
aunque muestran signos de apatía que 
ha ido aumentando a lo largo del 
curso. 
Los objetivos propuestos para el curso 
son conseguidos por todos los 
alumnos. 

La mayoría de los alumnos 
muestran bastante interés por 
aprender, siendo dos de ellos 
concretamente los más 
participativos y trabajadores.  

V. SOCIALES Y CÍVICOS 

Grupo formado por 11 alumnos con un 
rendimiento global satisfactorio. Los 
objetivos propuestos son conseguidos 
por la totalidad del alumnado.  

A lo largo del curso se ha hecho 
todo lo posible por motivar, ayudar 
y enseñar a los alumnos. En líneas 
generales no se han mostrado 
participativos y comprometidos 
con el trabajo de clase. 

PLÁSTICA 

Grupo no muy numeroso pero 
heterogéneo. Hay 5 niñas y 10 niños. 
Una alumna con adaptación curricular 
y un alumno con plan de trabajo 
individual. Exceptuando tres alumnos 
el resto del grupo no trabaja 
suficiente, no se esfuerzan por 
aprender y muestran apatía. 

A lo largo del curso se ha hecho 
todo lo posible por motivar, ayudar 
y enseñar a los alumnos, aunque 
en líneas generales no se han 
mostrado muy receptivos, 
especialmente en el último 
trimestre. 
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6º ED. PRIMARIA 
 

ÁREA 
ANÁLISIS GLOBAL RENDIMIENTO 

ESCOLAR (Objetivos, competencias, 
evaluación…) 

ANÁLISIS OTROS ELEMENTOS 
(Organización, recursos, 

motivación…) 

LENGUA CASTELLANA 

6ºA: Grupo formado por un total de 
14 integrantes con alta participación y 
buena disposición general hacia las 
actividades de aprendizaje 
planteadas. Todos el alumnado 
alcanza los objetivos propuestos si 
bien se deberá seguir incidiendo en la 
consolidación de la aplicación de 
diversas normas ortográficas. 
 
6ºB: Grupo formado por 12 alumnos. 
En general, están bastante motivados 
e implicados en conseguir los 
objetivos propuestos. Todos los 
alcanzan a excepción de un alumno. 
Se propone que lean para mejorar la 
ortografía y ampliar el conocimiento 
del vocabulario. 
 

6ºA y 6ºB: Alumnos muy motivados 
y con gran interés hacia el 
aprendizaje. La impulsividad y 
participación del grupo, deriva en 
dispersiones puntuales de atención 
durante las puestas en común de 
determinados conocimientos. 
Progreso notable en comprensión 
lectora y expresión escrita al ser 
impulsadas desde la utilización de 
diversos recursos digitales como 
bibliotecas interactivas o 
aplicaciones como Google 
Drive/Meet, donde han elaborado 
textos de diversa tipología 
poniéndolos en común de manera 
oral mediante presentaciones 
digitales. 
 

MATEMÁTICAS 

6ºA: Grupo formado por un total de 
14 integrantes con alta participación y 
buena disposición general hacia las 
actividades de aprendizaje 
planteadas. Todo el alumnado alcanza 
los objetivos propuestos con un buen 
nivel de cálculo y asimilación de los 
algoritmos básicos. La aplicación 
funcional de los contenidos a la 
resolución de problemas ha mejorado, 
aunque se deberá seguir 
perfeccionando.  
 
6ºB: Grupo formado por un total de 
12 integrantes, los cuales se muestran 
trabajadores y participativos a la hora 
de abordar las tareas planteadas. No 
todos los alumnos (1) alcanzan los 
objetivos propuestos. Se deberá 
seguir perfeccionando tanto la 
resolución de problemas como la 
división, si bien no es producto de una 
falta de razonamiento o comprensión, 
sino de una excesiva velocidad de 
ejecución motivada por terminar las 
actividades en el menor tiempo 
posible obviando la comprobación de 
los procesos aritméticos realizados. 
 

6ºA: Alumnos muy motivados y con 
gran interés hacia el aprendizaje. 
La impulsividad y participación del 
grupo, deriva en dispersiones 
puntuales de atención durante las 
puestas en común de determinados 
conocimientos. El uso de diversas 
aplicaciones interactivas como 
Kahoot, ha hecho que 
perfeccionen su agilidad en el 
cálculo mental. 
 
6ºB: Alumnos muy motivados y con 
gran interés hacia el aprendizaje. 
La competitividad del grupo, 
deriva en dispersiones puntuales 
de atención durante las puestas en 
común de determinados 
conocimientos. El uso de diversas 
aplicaciones interactivas como 
Kahoot, ha hecho que 
perfeccionen su agilidad en el 
cálculo mental. 

CIENCIAS SOCIALES 
6ºA: Grupo formado por un total de 
14 integrantes con alta participación y 

6ºA y 6ºB: Alumnos muy motivados 
y con gran interés hacia el 
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buena disposición general hacia las 
actividades de aprendizaje 
planteadas. No todos los alumnos (1) 
alcanzan los objetivos propuestos. 
Pese a poseer una buena capacidad de 
trabajo y asimilación de los 
contenidos, el escaso hábito de 
estudio diario de algunos miembros, 
hace que la carga teórica repercuta 
en el rendimiento del grupo en esta 
asignatura. Buena respuesta hacia la 
aplicación de técnicas de estudio 
funcionales como los esquemas.  
 
6ºB: Grupo formado por 12 alumnos. 
Presentan una gran motivación y alta 
participación en todas las actividades 
propuestas. Todos los alumnos 
consiguen superar los objetivos 
propuestos a excepción de un alumno. 
Según ha ido avanzando el curso, ha 
ido aumentando el interés por la 
materia y la implicación de los 
alumnos por el aprendizaje de la 
misma. 
 

aprendizaje. La impulsividad y 
participación del grupo, deriva en 
dispersiones puntuales de atención 
durante las puestas en común de 
determinados conocimientos. 
Progreso satisfactorio en cuanto al 
conocimiento de la historia a 
través tanto del visionado de 
diversos documentales como de la 
realización de pequeños concursos 
mediante aplicaciones digitales 
como Quizizz.  

CIENCIAS NATURALES 

Resultados muy satisfactorios, 
objetivos alcanzados. Todos 
promocionan esta área 
 a excepción de un alumno. 

Alumnos motivados, interés 
notable, muy implicados en la 
asignatura. 

INGLÉS 

Resultados satisfactorios en la 
mayoría de los alumnos, algunos con 
notas excelentes, otros tienen más 
dificultad por falta de esfuerzo y poco 
interés. Los objetivos no se alcanzan 
en los alumnos que no han trabajado. 
3 alumnos no promocionan esta área. 

Alumnos motivados, interés 
notable, muy implicados en la 
asignatura. Su grado de 
participación es muy alto. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

6ºA Todos los alumnos consiguen los 
objetivos propuestos.Grupo muy 
trabajador. 
6ºB Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos. 

6ºAlumnos motivados, gran 
interés, muy implicados por 
aprender. Destacar el alto nivel de 
organización adquirida y la 
predisposición hacia el buen 
trabajo y el compañerismo. 
 
6ºB Alumnos 
motivados,trabajadores con gran 
interés, muy implicados por 
aprender. 
 

MÚSICA 

6º A. Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 
propuestos. Grupo muy motivado y 
trabajador, más centrados que en 
cursos anteriores 
6ºB. Grupo heterogéneo. Todos los 
alumnos consiguen los objetivos 

6ºA. Alumnos motivados, gran 
interés, muy implicados por 
aprender. 
6º B. Alumnos motivados, gran 
interés, muy implicados por 
aprender. 
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propuestos. Grupo muy motivado y 
trabajador, más centrados que en 
cursos anteriores 
 

RELIGIÓN 

6ºA. 
Rendimiento global: satisfactorio. 
Los objetivos propuestos para el curso 
son conseguidos por todos los 
alumnos. 
 
6ºB. 
Rendimiento global: satisfactorio. Los 
objetivos propuestos para el curso son 
conseguidos por todos los alumnos. 
 

6ºA y 6ºB. 
Grupos motivados, muestran gran 
interés y muy implicados en el 
aprendizaje. 

V. SOCIALES Y CÍVICOS 

6ºA: Grupo formado por 5 alumnos/as 
con un rendimiento global 
satisfactorio. Los objetivos propuestos 
son conseguidos por la totalidad del 
alumnado.  
 
6ºB: Grupo formado por 6 alumnos/as 
con un rendimiento global 
satisfactorio. Los objetivos propuestos 
son conseguidos por la totalidad del 
alumnado.  

6ºA y 6ºB: Alto nivel de 
motivación e interés. El análisis de 
situaciones reales que impliquen 
conflictos morales, han 
incentivado al alumnado a 
cuestionar y mejorar tanto su 
sistema de valores como el 
conocimiento de sí mismo. 

PLÁSTICA 

El grupo tiene una gran creatividad y 
disponibilidad para la improvisación 
en trabajos dirigidos o de iniciativa 
personal.  

Muestran interés e implicación en 
la realización de los trabajos. 

 
 
 

7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

a) Balance económico de ingresos en el ejercicio 2020/2021. 

Los ingresos recibidos en el centro de 01/09/2020 a 30/06/2021 son los siguientes: 
 

 
Programas, cuentas y conceptos 

 
Cantidad 

422 A. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

101. Recursos de la Consejería de Educación (229) 8.300,54 

102 03. Otros recursos. Prestación de servicios 312,00 

102 07. Otros ingresos autorizados 250,56 

423 A. PROMOCIÓN EDUCATIVA 

105. Recursos de la Consejería de Educación (distintos al 229). Concepto 
487 (dotación de materiales curriculares) 

1.616,93 
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105. Recursos de la Consejería de Educación (distintos al 229). Concepto 
487 (dotación de materiales curriculares) 

-859,64 

INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 

103.02 Ayuntamiento (vales para canjear por material en tiendas de la 
localidad) 

800,00 

 
 
Los gastos ocasionados por el centro de 01/09/20 a 30/06/21 son los siguientes: 
 

 
Programas, cuentas y conceptos 

 
Cantidad 

422 A. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

204. RC mobiliario y enseres 942,73 

205. RC equipos informáticos 0 

206. Material de oficina 1.115,69 

207. Mobiliario y equipo 241,70 

208. Suministros 287,72 

209. Comunicaciones 680,79 

210. Transportes 0 

212. Gastos diversos 653,10 

213. Trabajos realizados por otras empresas 392,44 

  

423 A. PROMOCIÓN EDUCATIVA 

214. Pagos por conceptos distintos al 229. Concepto 487 (dotación 
de materiales curriculares) 

754,26 

 
Con el presupuesto asignado al centro se ha dado respuesta, fundamentalmente, a los gastos que nos 

permiten un correcto funcionamiento operativo del mismo. Sobre todo hace referencia a los gastos básicos y 
necesarios del centro: telefonía, alarma, mantenimiento de la fotocopiadora, gasto por copias, material de 
oficina y folios, etc.   

Es importante señalar que  la contabilidad del centro se rige por ejercicios económicos completos (año 
natural) al igual que el presupuesto del centro, por tanto existe cierta dificultad al reflejar los datos 
económicos en esta Memoria, puesto que recoge datos de ejercicio económico del 2020 y del 2021, los cuales 
se contabilizan en ejercicios distintos y tienen  presupuestos independientes. 

 
Los gastos realizados se encuentran dentro de lo presupuestado, según se puede consultar en los 

documentos enviados a la Administración, dentro de la Cuenta de Gestión del ejercicio 2020 y del ejercicio 
2021. No obstante, se han visto reducidos los gastos relativos a actividades docentes, actividades 
complementarias y extracurriculares, viajes, y prestación de servicios, por modificaciones en este tipo de 
actividades en aplicación al plan de contingencia del centro por la situación sanitaria.  

 
Como gastos y pagos realizados fuera de lo presupuestado, se encuentra la adquisición exclusiva de 

folios para el trabajo y fotocopias del alumnado por parte del centro. La asignación del Ayuntamiento al 
centro, como premio por la participación en el concurso de Carnaval a nivel de centro (obtenido por algunos 
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niveles), todavía no ha sido amortizada por no darse las condiciones óptimas para su uso por el alumnado 
debido a la aplicación del Plan de Contingencia de centro en aplicación del Protocolo COVID19. 

 
 

b) Valoración del grado de coherencia entre el gasto ejecutado y los objetivos propuestos en la PGA. 

 
Según los objetivos generales fijados para el curso escolar en la Programación General Anual y la 

relación con los gastos realizados y presupuestados, la valoración queda reflejada en el apartado 3 de esta 
Memoria. 

 
 

c) Valoración de los criterios utilizados en la elaboración del presupuesto. 

 
Los criterios para la asignación de los gastos contemplados en la PGA son los siguientes:  
 

CRITERIOS EN LA ELABORACIÓN 

Grado 
alcanzado: 
nada, poco, 
bastante, 

mucho 

Observaciones. Motivos 
de la no consecución 

Propuestas de mejora 
para el próximo curso 

Mantenimiento del funcionamiento 

operativo del centro: gasto en 

teléfono, pago por copias realizadas 

en la fotocopiadora, seguridad del 

edificio, material de oficina y folios, 

así como los suministros necesarios 

que garanticen unas correctas 

medidas preventivas y de higiene 

ante la COVID-19 en aplicación del 

Plan de Contingencia del centro. 

suministros. 

Bastante 

Se han aumentado las 
partidas presupuestarias 

vinculadas a suministros y 
folios para reducir la 

aportación por parte de 
las familias 

Continuar con el aumento 
del gasto en suministro 

para garantizar correctas 
medidas higiénico-

sanitarias. 

Mantenimiento de los equipos 
informáticos para su buen 
funcionamiento. 

Mucho 

Los equipos informáticos 
en sus distintas 

modalidades: portátiles y 
tablets del profesorado, 
tablets del alumnado, 

paneles, ordenadores de 
uso común del 

profesorado, impresora, 
etc. funcionan 

adecuadamente.  

La puesta en marcha del 
Proyecto Carmenta ha 

beneficiado el 
funcionamiento 

tecnológico a nivel de 
centro, junto  con el gran 

esfuerzo de la 
responsable y la 

realización de formación 
del profesorado y el uso 

exclusivo de la 
plataforma Educamos 

CLM 
 Continuar el próximo 
curso con este tipo de 
comunicación con las 

familias. 
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Adquisición de materiales higiénico-

sanitarios que garanticen la 

prevención y protección frente a la 

COVID19  

 

Mucho 
Se ha adquirido todo el 

material necesario 

Seguir adquiriendo 
material para el próximo 

Plan de Contigencia. 

Adquisición de mobiliario y equipo: 

equipo multifunción, equipo de 

sonido (altavoz y micrófono), equipos 

informáticos (tablet), etc  

Mucho 
Adquirido material 

necesario 
Seguir atendiendo las 

necesidades 

Aportación a los proyectos que se 
han llevado a cabo en el centro: 
huerto escolar, Plan de Igualdad y 
prevención de la violencia de 
género, proyecto Bilingüe, etc. 

Bastante 
 

La mayoría de las 
actividades en el huerto 
se han llevado a cabo a 
través de empresas que 

han colaborado 
gratuitamente.  

En el programa lingüístico 
y en el plan de igualdad 

de género, se han 
desarrollado las 

actividades propuestas, 
adecuándolas al plan de 
contingencia del centro, 
pero han supuesto poco 

gasto económico, aunque 
se han atendido todas las 

peticiones.  

Adquisición de materiales para 
actividades docentes. 

Nada 
No se ha solicitado por no 

realizar actividades de 
ese tipo. 

 

Adquisición de materiales para 
actividades complementarias. 

Poco 

Se ha reducido mucho el 
número de estas 

actividades y las que se 
han realizado han sido 

cubiertas en gasto. 

 

Adquisición de ejemplares para la 
biblioteca. 

Bastante 

Se han adquirido 
ejemplares. El gasto se 
realizó a través de la 
aportación económica 

que se recibió en 
Navidad, para por parte 
del AMPA al no celebrar 
otro tipo de festividad 

por aplicación del Plan de 
contingencia. 

Continuar adquiriendo 

 

 

 

 
8. EVALUACIÓN INTERNA 

 

ÁMBITO DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN PARTICIPANTES TEMPORALIZACIÓN 

Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje  

 
Realizado durante el 

curso 2018-2019 

 

Condiciones 

materiales, 

personales y 

funcionales 

Infraestructuras y 
equipamientos del centro 

Claustro de 

profesores 

Segunda quincena de 

mayo-primera 

quincena de junio Programaciones didácticas 

Proyecto Educativo 

Niveles de competencia 

Desarrollo del 

currículo 
 

Modelos informes 
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 Medidas de atención a la 
diversidad 

Resultados 

Escolares 

 

Administración y 
gestión de la 
convivencia, la 
participación y los 
recursos a través de 
la organización y 
funcionamiento del 
centro. 
Realizado durante el 
curso 2019-2020 

Convivencia 
 

 

 

 

 

 

Elaboración normas de 
aula 

Claustro de 

profesores 

Alumnado del 

centro 

AMPA 

Segunda quincena de 

mayo-primera 

quincena de junio Desarrollo actividades 
tutoriales 

Normas de convivencia del 
centro 

Jornadas de Convivencia 

Participación Alumnado Consejo Escolar 

AMPA-Colegio 

Las relaciones con el 
entorno, la 
colaboración con las 
familias, otras 
instituciones y 
organismos y la 
propia administración 
educativa. 
A realizar durante el 
curso 2020-21 

Características del 

entorno 

Relación con los IES Claustro de 

profesores 

Alumnado del 

centro 

Concejalía de 

deportes 

Segunda quincena de 

mayo-primera 

quincena de junio 
Olimpiadas escolares 

Procesos de 
evaluación, formación 
e innovación 
A realizar durante el 
curso 2020-2021 

Evaluación, 

formación e 

innovación 

 Claustro de 

profesores 

Segunda quincena de 

mayo-primera 

quincena de junio 

 
 
 
 
FORMACIÓN EN EL CENTRO 

 
La formación del profesorado se contempla, según la organización del Centro Regional de Formación 

del Profesorado,  en las siguientes modalidades: 
 
Seminario de centro  
Modalidad en la que un grupo de profesores de un mismo centro desarrolla su proyecto de formación, 

de acuerdo con las líneas básicas establecidas en su Proyecto Educativo. 
 
Grupos colaborativos  
Es un proyecto que emprende un equipo de profesores con el objeto de crear, ampliar o mejorar 

contenido curricular; o bien, trabajar sobre temas de importancia para el profesorado en referencia a 
materia, etapa u objetivo curricular. 

 
Talleres  
Clase o lección que se imparte de manera on-line y en directo (vídeo o audio conferencia). Los talleres 

son grabados y almacenados en la Mediateca para su posterior reproducción. 
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Cursos online y presenciales 
Acción formativa que tiene por objeto ampliar o mejorar los conocimientos del participante en uno o 

varios temas de importancia para la formación del docente. 
 
Durante este curso, los profesores del Claustro  han participado en las siguientes acciones formativas: 
 

Acción formativa 

Grado de 
participación: 
nada, poco, 
bastante, 

mucho 

Grado de 
satisfacción: 
nada, poca, 

bastante, mucha 

Motivos de la no 
consecución 

Propuestas de 
mejoras para el 
próximo curso 

Seminario: Mobile 
Learning a través del 
aprendizaje 
cooperativo y 
Plataforma Educamos 
CLM 

Bastante Mucha  

Seguir formándonos 
en el Proyecto 
Carmenta, Mobile 
Learning y 
Aprendizaje 
Cooperativo 

Comenzar a 
formarnos en Diseño 
Universal del 
Aprendizaje. 

Formarnos en la 
plataforma 
LeemosCLM 

DEMANDAS DE FORMACIÓN CURSO 2021/2022 

Por determinar el próximo curso 

● DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 
● FORMACIÓN DIGITAL CARMENTA 
● OTROS: FORMACIÓN STEAM Y PES 

 
 
 

9. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

 
El Centro, en términos generales, está caracterizado por unas buenas relaciones entre todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.  
 
Las relaciones entre profesorado y alumnado son buenas y no se detectan casos graves de indisciplina, 

salvo pequeñas incidencias a las que se les intenta dar una respuesta inmediata. Las relaciones entre 
alumnado son positivas con algunos problemas y conductas típicas de su edad. 

 
Las relaciones entre familias y profesorado en general son fluidas y agradables participando tanto en 

reuniones colectivas como en entrevistas individuales y en cualquier actividad del centro que requiere su 
colaboración. La AMPA tiene una estrecha participación en el centro y se muestra colaboradora e integradora. 

 
La relación del centro con las distintas administraciones en términos generales es buena, participando 

en todas las actividades que se proponen para nuestro alumnado. 
 
La relación y colaboración con Servicios Sociales es positiva, colaborando en los casos que nos 

requieren. 
 

Las relaciones con el alumnado. 
 
Durante este curso se han detectado problemas de convivencias en los niveles con alumnado más 

numeroso donde se han tenido que determinar actuaciones relativas a la mejora de la convivencia por parte 
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del profesorado y EOA. Entre estas actuaciones cabe destacar las dinámicas y técnicas grupales, el refuerzo 
de conductas positivas, el diálogo y la empatía. No obstante, se ha tenido que recurrir a las NCOF cuando ha 
sido preciso para solventar los problemas de índole mayor y solucionar los conflictos entre iguales. Además, 
se ha procedido a realizar actuaciones relativas a reconducir el correcto desarrollo de la clase basándose en 
estrategias conductuales. 

  
Las medidas correctoras que se tomaron fueron de acuerdo a la conducta realizada. A nivel general se 

extremó la aplicación ante las situaciones conflictivas. 
 
 Se veló por el cumplimiento de las normas de convivencia y se adoptaron las medidas necesarias y 

oportunas establecidas en este documento. Se actuó con normalidad y contundencia ante las acciones 
realizadas. 

 
Valoramos muy positivamente el logro alcanzado con un trabajo conjunto de un Equipo Docente que 

de forma unida ha intentado que las situaciones difíciles se resolvieran de una forma práctica y correcta. 
 
 

        Otros problemas detectados. 
 
Ante los conflictos surgidos durante los recreos se decidió en una reunión de nivel continuar con los 

campeonatos deportivos. Este curso hemos realizado un campeonato de balón prisionero. El proyecto ha sido 
un éxito. Para el curso próximo se debería retomar esta actividad fomentando otros deportes o juegos. 
 

 
 

10. EVALUACIÓN EXTERNA 

 
Durante el presente curso NO se han realizado las pruebas de Evaluación externa de Tercero por 

motivos de COVID19. 
 
Durante el presente curso el centro NO ha sido seleccionado para realizar la Evaluación Externa de 6º 

de Educación Primaria.  
 
 

11. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN. 

a) Infraestructura, mobiliario y material escolar fuera del presupuesto del centro 

 
PROPUESTA 1 – AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 
 

EXPONE 
- El Centro es informado de la concesión de una cubierta para la pista deportiva y 

correspondiente reparación del suelo de la misma dentro del Plan de Infraestructuras 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CLM. 
 

- No obstante, se reitera la urgente necesidad de realización de labores de 
pavimentación o asfalto para la creación de una nueva zona descubierta en la ubicación 
del arenero del colegio, con el fin de atender las actividades de centro y desarrollo 
satisfactorio del currículo de Educación Física en las mejores condiciones ambientales 
para el alumnado. 
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SOLICITA 
Asfalto (pavimento) en la zona exterior de arena para optimizar las actividades 

educativas y físico-deportivas desarrolladas en el exterior. 
 

 
 
 
PROPUESTA 2 – ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA 
 

EXPONE 
- Se ha reubicado el material bibliotecario y se ha desarrollado una organización de 
estanterías con señalización de la CDU (Clasificación Decimal Universal) como sistema 
normalizado de clasificación temática general para que el alumnado pueda moverse por 
cualquier biblioteca con la misma familiaridad. Se han catalogado todos los libros a través 
del programa Abies 2.0 

 
 

SOLICITA 
-Mobiliario relativo a: 

● 2 Estanterías baja de madera con trasera. 
● 1 Pizarra de tiza de dimensiones más pequeñas a la normalizada en aulas. 

(Mitad de tamaño aproximado en comparación con la estandarizada).  
 
 

 
  
 

b) Recursos humanos (profesorado) 

Solicitud de estadillo de cupos ordinarios, y extraordinarios de atención a la diversidad, tramitada y 
remitida al SIE y Delegación Provincial. 

 
Se hace verdadero hincapié con firme propósito de mejorar la atención a la diversidad y la inclusión 

educativa tan necesaria en el centro. (solicitud tramitada por varias vías). 
 
 
 

12.  PROPUESTAS DE MEJORA 

 
En cuanto a las propuestas de mejora sobre las Evaluaciones Externas, no se contemplan por no 

realizarse las mismas.  
 
En general, las propuestas de mejora recogidas en la Memoria a modo de resumen son: 
 

PROYECTO CARMENTA 
- Seguir con la formación del profesorado profundizando en el Aprendizaje Cooperativo y en el Diseño 

Universal de Aprendizaje con el estudio y profundización de pedagogías emergentes. 
- Seguir con el aprendizaje de herramientas en Google Suites y otras apps. 
- Mejora de la Plataforma Santillana (se enviarán las propuestas a la editorial) 
- Seguir formándonos en la aplicación de la tecnología en el aula desde una vertiente pedagógica y 

aplicada a nuestra programación 
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HUERTO ESCOLAR 

- La realización práctica por parte del alumnado y el profesorado, de todas las tareas previstas: 
medir, arar, abonar, plantar, rulear, regar, escardar y recolectar. 

- Establecer planificación horaria para estas actividades. 
 
PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

- Terminar de pintar una pared del patio del colegio que represente la igualdad por parte de todo el 
alumnado y con ayuda de personas del centro ocupacional de Manzanares a cargo de Virginia Caro. 

- Elaboración con pintura de juegos en el suelo del patio para fomentar el juego de juegos diversos 
en una igualdad de género. 

- Propuestas y realización de formación en igualdad y prevención de violencia de género. 
- Escuela de familias sobre la igualdad organizada por el Centro de la Mujer Mujer (Ayuntamiento) 
- Formación sobre igualdad, sextorsión, redes sociales, anuncios, etc.. para el alumnado por parte 

del Centro de la Mujer (Ayuntamiento) y Equipo de Orientación del centro 
 
PROGRAMA BILINGÜE 

- Realizar más formación relacionada con el área de Inglés (nuevas metodologías, perfeccionamiento 
del idioma, etc.). 

- Participar en más Proyectos Etwinning Y ERASMUS+ 
- Involucrar aún más a todo el centro en la celebración de actividades de Inglés. 
- Formación CRFP 
- Etwinning - Buscar nuevos socios europeos (Poco feedback del actual-Polonia) 
- Incorporar la figura del auxilar de conversación anualmente. 

 
PROGRAMA DE BIBLIOTECA 

- Continuar con la actividad iniciada de catalogación y organización de los recursos con el uso del 
programa Abies 2.0.  

- Adquisición de lotes de libros 
- Poner en funcionamiento la plataforma de aprendizaje LeemosCLM 

 
ABSENTISMO ESCOLAR 

- Registro diario de las faltas de asistencia, así como recordar a las familias la obligatoriedad de la 
asistencia, así como de una justificación correcta de las mismas. 

 
OTRAS 

- Conserje en el centro a tiempo completo (Igual horario que profesorado). 
- Seguir impulsando el uso de Papás 2.0 por toda la Comunidad Educativa. 
- Revisar el plan de acción tutorial en cuanto a las reuniones preceptivas mantenidas con las familias. 
- Seguir formándonos en el Proyecto Carmenta, Mobile Learning y Aprendizaje Cooperativo. 
- Acondicionamiento de la Sala Polivalente (Biblioteca).  
- Seguir apoyando el Aula Matinal y de mediodía, en colaboración con la AMPA. 
- Realización de desdobles en las áreas y niveles que por sus características y necesidades así lo 

requieran. Se analizará la situación el próximo curso para concretar qué grupos son los más 
susceptibles de recibirlos. 

- Implicación y formación relativa ante los nuevos Proyectos de Centro. 
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13.  ANEXOS 

 
1. Estadísticas de Evaluación. 
2. Actas de la Evaluación Final.  
3. Evaluación del Plan de Acción Tutorial de la PGA. 
4. Memoria del Plan de Contingencia: Protocolo COVID19. 
5. Memoria del Equipo de Orientación y Apoyo. 
6. Memoria del Programa Bilingüe. 
7. Memoria del Proyecto Carmenta. 
8. Memoria del Plan de Igualdad y Prevención de Violencia de Género. 
9. Memoria del Programa de Huerto Escolar. 
10. Memoria del Programa de Biblioteca. 
11. Memoria Programa Anual de Actividades Extracurriculares y Complementarias. 
12. Certificación Programa Prepara-T. 
13. Evaluación Interna: Dimensión III, Práctica Docente y Proyectos. 
14. Acta del Claustro. 
15. Acta del Consejo Escolar. 
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