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1.Grado de Consecución Objetivos PGA
En relación a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje

- Desarrollar el Plan de Igualdad del centro, con las siguientes actuaciones:

Actuaciones
Grado de
Consecución

Creación de una Carpeta compartida en Drive para todos lo materiales
generados por la puesta en práctica del proyecto, tanto durante este
curso como del pasado.

MEDIO.
Terminar curso que
viene

Dar a conocer Protocolo de actuación dirigido a menores sobre
identidad y expresión de género.
Realizar taller de sensibilización y formación a este respecto durante el
tercer trimestre

NO DESARROLLADO
por Estado de
Alarma Tercer
trimestre
Planificado durante
el tercer trimestre

Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social,
utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes
de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y
chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y
mujeres. (CSC, CAA, SIEP, CCL): Talleres con los alumnos y
alumnas del IES ATENEA: Grado Superior de Promoción de
Igualdad.

ALTO

Experiencia muy
enriquecedora para
los cursos
participantes en
ella.

Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de
igualdad por hombres y mujeres como forma de aumentar su
cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional
en el futuro. (CSC, CD)
Participación en el Programa Aquae STEM promovido por Aquona
y que se integra completamente en los objetivos del Proyecto
STEAM, del CRFP y Junta de Comunidades, en el que
participamos.

ALTO

Reconocimiento a
nivel nacional del
trabajo realizado
en el centro en el
Programa STEM
AQUONA

Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la
ciencia y en la historia y su ocultación en la historia transmitida,
valorando sus aportaciones para el desarrollo de la humanidad.
(CSC, CMCT, CEC, CAA)
Proyecto “MEREZCO UNA CALLE”

ALTO
Terminar el
proyecto en colab

PROPUESTA DE MEJORA:
Continuar el desarrollo del Plan durante el próximo curso, dando cierre a las
actuaciones que no se han podido terminar y proponiendo la continuidad de los
Proyectos STEM y STEAM.
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- Concluir el Modelo de Evaluación del Centro, con las siguientes actuaciones:

Actuaciones
Grado de
Consecución

- Formación para el profesorado que se inicia este curso en
IDOCEO, herramienta de diseño y control de la evaluación por
estándares en el centro.

Diseño de Unidades de Evaluación por Niveles a partir de las
orientaciones de la CCP

Creación de una carpeta compartida en Drive (dominio de
colegioquijote.es) para albergar las unidades generadas.

ALTO

BAJO

ALTO

Evaluar por competencias y no examinar, planteando
situaciones más auténticas y próximas a la realidad y evaluando
el conocimiento en interconexión con las situaciones habituales
que una persona debe afrontar y en condiciones que guarden
una extrema fidelidad con las circunstancias reales. Esta
evaluación exige el desarrollo de actividades complejas.

Se construirán “controles competenciales” asociados a las
unidades didácticas que se van a trabajar en los grupos
interactivos, es decir, dos en cada trimestre, siguiendo el
siguiente planteamiento:

MEDIO

MEDIO

PROPUESTA DE MEJORA:
Ampliar las sesiones de formación si fueran necesarias en la herramienta de
evaluación del centro: IDOCEO
Ampliar el número de controles competenciales durante el próximo curso
Continuar compartiendo Unidades de Evaluación de IDOCEO, objetivo no terminado
este curso por la “ruptura” de actividades durante el tercer trimestre.

- Fomentar en el alumnado las vocaciones científicas de las áreas STEAM
desde el enfoque multidisciplinar de la realización de SECUENCIAS
DIDÁCTICAS INTEGRADAS. Con las siguientes actuaciones:

Actuaciones
Grado de
Consecución

Participación en el SEMINARIO STEAM del CRFP.

Continuar el Diseño de Tareas Integradas específicas en las SD
relacionadas con las Competencias STEAM:

Materias Integradas;

Desarrollo de productos finales que resuelvan retos;

Aprendizaje basado en la investigación;

ALTO

MEDIO
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Perspectiva de género y equidad.

- Sesiones de formación asociadas, una vez recibida la
formación por parte del CRFP.

MEDIO

La programación
tanto de
Secuencias STEAM
como de Formación
en ABN quedó
interrumpida por el
estado de alarma

PROPUESTA DE MEJORA:
Continuidad del Programa y elaboración de actividades integradas con materias
STEAM

- Dar continuidad a la metodología ABN iniciada en Educación Infantil, mediante la
Formación en Educación Primaria. Con las siguientes actuaciones:

Actuaciones
Grado de
Consecución

Creación de un grupo de trabajo sobre Matemática
Manipulativa.
Puesta en práctica de lo aprendido.
Investigación sobre la práctica

MEDIO

Propuesta de Mejora:
Dado que no hemos podido terminar todos los objetivos propuestos en la
planificación de este grupo de trabajo, la propuesta es dar continuidad, si se
puede, durante el curso que viene.

Ha sido muy positivo la iniciación al método pero consideramos imprescindible el
compromiso del claustro para la utilización del método a medio plazo y para
realizar una formación mucho más profunda.

Se han introducido pequeñas cuñas de matemática ABN en algunos cursos, pero
sería necesario continuar con la formación el curso que viene.

- Puesta En Marcha De Grupos Interactivos En Los Grupos De 1º Y 2º Curso,
con las siguientes actuaciones:

Actuaciones
Grado de
Consecución

Las tareas de tutores y tutoras serán:

● Preparar el material curricular y desarrollar los contenidos
de cada grupo.

ALTO EN SEGUNDO
DE PRIMARIA
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● Distribuir al alumnado en grupos.
● Preparar el ambiente del aula y la estructura organizativa.
● Distribuir el tiempo.
● Estar en un grupo o en varios como voluntario-tutor
● Hacer un seguimiento de todos los grupos y mantener el

criterio general del aula como grupo-clase.
● Ofrecer una conclusión de todos los grupos.
● Establecer criterios de evaluación y evaluar.

Las tareas del voluntario/a-tutor/a serán:

● Explicar su actividad académica y generar una
interdependencia positiva con relación a los logros
individuales y grupales.

● Explicar los criterios de éxito.
● Orientar y asignar papeles de trabajo.
● Supervisar y dar apoyo al alumnado del grupo.
● Intervenir para enseñar habilidades de cooperación y

potenciar la tutoría interna del grupo.
● Contribuir a la evaluación.

BAJO EN PRIMERO
DE PRIMARIA

PROPUESTA DE MEJORA:
Se valorará la continuidad de esta metodología durante el curso próximo, debido
a la imposibilidad de poder realizar agrupamientos de alumnos/as de este tipo por
COVID-19

- Afianzar el programa de Mediación entre iguales.
* Formación de Mediadores (dirigido a los alumnos de sexto de primaria)
* Actuación del equipo de mediación a lo largo del curso.

Actuaciones
Grado de
Consecución

Constitución de un grupo de alumnos que recibirán formación
específica para la mediación.

Presentación del grupo a los diferentes niveles

Trabajo de mediación temporalizado semanalmente

ALTO

Esta actuación se
afianza en el
centro dentro del
Plan de
Convivencia.
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Continuar con el desarrollo de Proyectos Transversales que implican a todo el centro
en la actividad complementaria del centro.
Iniciamos este curso el Proyecto Deporte y Vida Saludable, con el Programa I: “ Me
Mantengo en forma”, con las siguientes actuaciones:

Actuaciones
Grado de
Consecución

-Planificación de las Jornadas de Acogida del año, donde se
presenta el eje Transversal del año.

-Programación de los contenidos a trabajar trimestralmente.

-Programación de forma coordinada los distintos eventos del año
en torno a este programa dentro de la actividad del Equipo
Multidisciplinar.

- Programación de una Jornada lúdico-deportiva al trimestre con
la temática de cada uno (Hª del deporte; hábitos saludables;
Primeros auxilios)

-Programación de las Jornadas Culturales del año, en las que se
muestre la actividad desarrollada durante el curso.

- Elaboración como producto final del programa: Vídeos para
hacer Descansos Activos
Actividades de Mindfulness
Decoración de los suelos de las galerías

Participación en el Concurso de Belenes escolares convocado por
el Ayto. con la participación del Taller de Escenografía y
Ambientación del centro.

MEDIO

Evidentemente,
muchas de las
actividades
propuestas no se
han podido
terminar por el
estado de alarma
que hemos tenido
durante el tercer
trimestre.

NO REALIZABLES
HASTA MEJORAR LA
MEGAFONÍA DEL
CENTRO

PROPUESTA DE MEJORA:
- Continuar este proyecto durante el próximo curso, por varios motivos:

primero por ser esencial durante el próximo curso la Educación para la
Salud, y en segundo lugar, por terminar las actuaciones previstas durante
este curso.

- Mejorar “hilo musical” del centro.
- Durante el próximo curso se propone dejar en suspenso el taller de

Escenografía del centro, debido a la situación de tener los menores
contactos con personas ajenas al centro.

- Se propone realizar actividades de Jornadas de Acogida en relación a hábitos
de higiene y movilidad en relación al COVID-19.

- Se valorará la posibilidad de introducir el programa de compostaje en el
centro.
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- Ampliar el Proyecto del aprendizaje de un segundo instrumento musical en
Educación Primaria en 5º, con lo que serán ya dos cursos de primaria los que
participan en dicho proyecto: Proyecto Ukelele, con las siguientes
actuaciones:

Actuaciones
Grado de
Consecución

- Mayor relevancia al área de Educación Artística, concretamente
en Música, con dos sesiones de música a partir de 1º a 6º de
Primaria.

-Aprendizaje de Ukelele por parte de los alumnos de 4º de
primaria y continuidad de los de 5º.

-Progresiva ampliación del proyecto a 6º

o Este proyecto se desarrollará en 4º, 5º y 6º de primaria y
complementará las distintas actividades y ámbitos que se
vienen trabajando en la materia de música, dentro del área
de Educación Artística.
o Para el desarrollo del aprendizaje musical del ukelele, se
creará un método propio y graduado en dificultad para estos
tres niveles educativos, compuesto de ejercicios de técnica,
melodías populares y canciones para acompañar y cantar de
todos los estilos musicales.
o El método, que será gratuito para todo el alumnado,
estará compuesto de partituras, archivos de audio con las
bases musicales de las canciones para poder practicar en
casa, así como vídeos que ayuden al estudio del instrumento
de forma autónoma. Todos estos materiales estarán
digitalizados para su descarga por parte del alumnado del
colegio.
o Cada alumno deberá traer al aula, cuando toque la
asignatura de música, su propio ukelele además de un
afinador electrónico, así como las partituras que se estén
trabajando.

Ampliación de la dotación de recursos musicales para el proyecto
y para el aula de música en la medida de las posibilidades del
colegio.

ALTO

Este objetivo se ha enriquecido además, con la ampliación de un nuevo
instrumento en 6º de primaria: La melódica

PROPUESTA DE MEJORA:
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Terminar la planificación inicial del proyecto, uniéndose al mismo los alumnos/as
de 4º. Por lo que se completaría la enseñanza de este segundo instrumento en los
tres cursos superiores: 4º, 5º y 6º.

- Proyecto: Coro del Colegio.
Continuar con el CORO del colegio, como proyecto musical
complementario al Proyecto Ukelele, con las siguientes actuaciones:

Actuaciones
Grado de
Consecución

Puesta en marcha del Coro del Colegio con alumnos de primaria
de los diferentes niveles por segundo año consecutivo

Participación en el Proyecto UBUNTU de la Consejería de
Educación

ALTO (durante el
tiempo presencial)

No se ha podido
concluir la
participación por el
estado de alarma

PROPUESTA DE MEJORA: Continuidad del proyecto

Se organizará de acuerdo a las instrucciones sanitarias que se vayan recibiendo
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Objetivos relacionados con el Proyecto Carmenta
Desarrollar el Proyecto Carmenta, de uso de las TIC y materiales Digitales en
Educación Primaria, concretamente en los niveles de 3º, 4º 5º y 6º de forma
coordinada en el centro y unificando a los demás proyectos del colegio

Consolidar la Competencia TIC y el uso de tablets en los niveles de 4º y 6º de
primaria.

Impulsar el uso de las TIC en Educación Infantil, con actividades y aplicaciones
basadas en juegos de programación, robótica, y fomento de la Comunicación.
Con las siguientes actuaciones:

Actuaciones
Grado de
Consecución

Formación de un grupo de trabajo específico de profesores
implicados en el Proyecto Carmenta, junto a los temas STEAM.

- Diseño y formación a los compañeros de la gestión inicial de la
tablet (cuenta de correo, instalación de aplicaciones, etc)

- Aplicaciones educativas más adecuadas a los objetivos del uso
educativo de tabletas.

ALTO

Imprescindible y
corroborable en el
tiempo no
presencial.

PROPUESTAS DE MEJORA:
-Consideramos muy positivo el proyecto Carmenta y lo hemos valorado
especialmente en este tercer trimestre debido a la necesidad de llevar a la
práctica una educación online.

- Consideramos imprescindible formación en Teams desde los primeros días de
curso para poder poner en funcionamiento la plataforma por si tuviéramos que
utilizarla exhaustivamente en algún momento.

- Proponemos una formación en plataformas digitales para todo los profesores del
centro adaptadas a los diferentes niveles, para incorporar al Plan de Contingencia
que el centro ha de realizar durante el próximo curso
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- Promover una Formación en centro del profesorado acorde a los objetivos
propuestos diseñando un plan de formación que dé respuesta a la mejora en
metodología y evaluación.
Con las siguientes actuaciones

Actuaciones
Grado de
Consecución

Puesta en marcha de dos seminarios estables a lo largo del curso:

Grupo de Trabajo de Matemática Manipulativa.

Grupo de Trabajo Carmenta-STEAM

Formación Inicial para los compañeros que se incorporan al
claustro en Herramientas TIC colaborativas y de evaluación

ALTO sin concluir.
Continuar curso que
viene

ALTO

Necesidad de su
realización para la
correcta
incorporación de
los nuevos
compañeros/as.

PROPUESTA DE MEJORA:

Proponemos una formación en plataformas digitales para todo los profesores del
centro adaptadas a los diferentes niveles, para incorporar al Plan de Contingencia
que el centro ha de realizar durante el próximo curso

Mejorar el funcionamiento del centro en relación a aspectos organizativos
concretos

Actuaciones
Grado de
Consecución

Organizar y poner en práctica medidas específicas en relación a
las entradas, salidas y desplazamientos habituales del alumnado
por el centro.

- Organizar actividades específicas para la biblioteca escolar
desde cada una de las tutorías

-Mejora de las entradas y Salidas del recreo.

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PROPUESTA DE MEJORA:

Adecuación de entradas y salidas tanto del centro como del recreo según
instrucciones sanitarias.
Revitalizar la biblioteca de aula en el centro.
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Elaborar protocolo adaptado a las instrucciones sanitarias.

2. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL
ALUMNADO

Infantil 3 años A

En primer lugar, decir que debido a la COVID 19 la enseñanza a lo largo del tercer
trimestre ha sido de forma digital y por ello la evaluación se ha realizado en
función de los resultados obtenidos en los dos primeros trimestres así como las
comunicaciones y producciones recibidas por parte de las familias durante el
tercer trimestre.

Valoración General del grupo en referida a las áreas curriculares

-Comunicación y Representación:

En el ámbito del lenguaje oral han conseguido la mayor parte de los alumnos/as
los objetivos propuestos excepto algunos  alumnos que presentan desde el
comienzo de curso, problemas de pronunciación a cuyas familias se les han dado
pautas y están trabajando este aspecto en casa. Si bien es cierto, las familias de
algunos de ellos me han comunicado que ha evolucionado en este aspecto a lo
largo del trimestre.
En cuanto a la competencia matemática, casi todos los alumnos/as progresan
adecuadamente excepto 2 de los que no he obtenido información en este
trimestre.
Referente a la competencia artística, los alumnos/as están realizando dibujos
libres, coloreado y algunos de ellos, practicando diferentes técnicas de expresión
como pintura de dedo, picado, recortar y pegar, collage con distintos materiales…

-Identidad y Autonomía Personal:

El grupo ha conseguido un gran avance desde comienzo de curso en cuanto a
autonomía personal, control de esfínteres así como en la interiorización de rutinas
y hábitos de alimentación e higiene.
También van logrando controlar sus emociones excepto algunos alumnos que
todavía están en proceso de consecución.
Sin embargo, no dispongo de información suficiente para saber si han progresado
en estos aspectos a lo largo del tercer trimestre.

-Conocimiento del Entorno:

En esta área  todos los alumnos/as han conseguido los objetivos programados
excepto 2 cuyas familias no me han enviado  información al respecto.
La inmensa mayoría han estado muy motivados hacia el aprendizaje, aunque a
varios de ellos les ha costado centrar la atención.
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Infantil 3 años B

Durante el Tercer Trimestre período Covi 19.
Se han impartido a través de las plataformas digitales de Castoria y Matemáticas
Activas y materiales complementarios de grafomotricidad de Molalaletra.
Se han tenido en cuenta circunstancia especiales de las familias. La mayoría de la
familias han respondido y colaborado de forma positiva.

-Comunicación y Representación:
En este trimestre se han tenido en cuenta las circunstancias que rodean al COVI
19. Teniendo presente para evaluar los 2 primeros trimestres con la observación
directa y continua, en éste la información proporcionada por las familias a través
de las comunicaciones y producciones enviadas mediante el correo.
Hay que destacar a dos niños que tienen serias dificultades en este área:

1. Un alumno presentaba dificultades en la hora de expresión y comprensión,
se observaba ecolalias, monólogos con los que interrumpía asambleas,
actividades previas…no respondía forma adecuada a preguntas formuladas,
si antes no las había trabajado...Aprendía por repetición buena memoria
visual y auditiva.

Los padres informan en este trimestre que ha progresado.
2. Otro presentaba un retraso de acuerdo a su edad, sobre todo en la expresión

oral, se observa cierta inmadurez en el lenguaje quizás no recibe unos
estímulos adecuados en el ámbito familiar (sobreprotección...). Ha faltado
en los dos trimestres primeros con mucha frecuencia a clase, no se ha
podido realizar una valoración de forma continua y directa.  En éste sólo se
ha puesto una vez la madre en contacto para informar del retraso que tiene
su hijo en lenguaje, falta de atención e interés en su proceso de
aprendizaje.

-Identidad y Autonomía Personal:

En este área es difícil de evaluar los progresos que ha habido. Tenemos en cuenta
los dos anteriores y ahora la información de las familias.

Uno de ellos ha realizado los Planes de trabajo en según la familia ha
progresado. Sólo se puesto una vez en contacto por petición mía, la 2º vez que le
pedía respuesta. Se mostraron algunas actividades.

Otro no lo podemos evaluar por sus gran número de faltas de asistencia a
clase en los      trimestres 1º 2º, en éste escasa información por parte de la familia.
Donde parece ser que no hay una organización de rutinas diarias que desarrollen
unos hábitos y normas.

-Conocimiento del Entorno:

En general los/as alumnos y las alumnas consiguen los objetivos propuestos a
excepción de los dos alumnos antes mencionados,

● Un alumno por sus faltas de asistencia. No podemos realizarle una
evaluación continua y directa por su cantidad de ausencias a clase en los 2
primeros trimestres y escasa comunicación de la familia pero expresa que
presenta falta de atención e interés.
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Infantil 4 años A

Durante este trimestre la enseñanza ha sido de forma telemática y no
presencial.Los resultados  están basados en su mayor parte en los resultados del
primer y segundo trimestre, se ha valora positivamente los trabajos realizado en
casa durante este trimestre.
-Comunicación y Representación:
El grupo va progresando adecuadamente. Solamente hay 2 alumnos que se
encuentran en proceso de lograr realizar los  trazos de las vocales.
El alumno que presentaba dificultades para comunicarse con la tutora y
especialistas durante este trimestre ha mandado regularmente sus trabajos y
videos donde se expresaba  de una forma adecuada y sin problemas.

-Identidad y Autonomía Personal:

Todos consiguen los objetivos propuestos en cada uno de los objetivos propuestos
-Conocimiento del Entorno:
En general todos han conseguido los objetivos propuestos para este trimestre.

Infantil 4 años B

Durante este tercer trimestre la enseñanza ha sido no presencial.Los resultados
están basados en su mayor parte en los resultados del primer y segundo trimestre,
valorando positivamente los trabajos mandados por correo por las familias.

-Comunicación y Representación:

Es un grupo de alumnos con niveles de aprendizaje muy diferentes, que en este
trimestre de enseñanza no presencial han quedado aún más diferenciados, porque
algunos han realizado muy bien las tareas propuestas, y en cambio, los alumnos
con más dificultades en clase, también han tenido más dificultades para seguir los
trabajos en casa, por lo  que el desfase entre unos y otros se ha hecho más
evidente. Hay que destacar el caso de una alumna de la que no he recibido
seguimiento de tareas porque no tiene medios informáticos, y que presenta un
nivel de conocimientos muy bajo  porque se incorporó a mediados de curso.
Hay un alumno con tratamiento de logopedia y otro que ha comenzado su estudio
y está pendiente de terminar su valoración.

-Identidad y Autonomía Personal:
Valorando los progresos de los dos primeros trimestres, todos han mejorado en la
adquisición de hábitos de autonomía, aunque hay dos alumnos con más dificultades
en hábitos de trabajo.

-Conocimiento del Entorno:
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Teniendo en cuenta los resultados de los dos primeros trimestres, consiguen los
objetivos propuestos para este trimestre.

Infantil 5 años A

-Comunicación y Representación:
Todos los alumnos consiguen los objetivos propuestos para este trimestre, todos
han asimilado los fonemas que se han trabajado, en general en esta área no han
tenido ninguna dificultad para asimilar la dinámica de la lectura.

-Identidad y Autonomía Personal:
El grupo progresa en las habilidades de autonomía, consiguiendo destrezas que
favorecen dichas habilidades.

-Conocimiento del Entorno:
Todos consiguen los objetivos propuestos en éste área.

Infantil 5 años B

La enseñanza a lo largo del tercer trimestre, debido a la COVID-19, ha sido de
forma no presencial y por ello la evaluación se ha realizado, en su mayor parte, en
función de los resultados obtenidos en los dos primeros trimestres. La mayoría de
los alumnos han respondido positivamente al trabajo mediante las plataformas
digitales recomendadas, teniéndose en cuenta las producciones y el seguimiento
de  los planes de trabajo semanales.

-Comunicación y Representación:
El grupo ha alcanzado los objetivos propuestos. Solamente cuatro alumnos
presentan dificultades en la lectoescritura.

-Identidad y Autonomía Personal:
El grupo ha consolidado la adquisición de los hábitos básicos y la coordinación
motriz, tanto gruesa como fina.

-Conocimiento del Entorno:
Los objetivos previstos en esta área se han alcanzado en su totalidad.
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PRIMER CURSO

Primero A: alumnos 25

VALORACIÓN GLOBAL:
El resultado del curso es satisfactorio-.
La situación excepcional a la que todos nos hemos enfrentado ( pandemia), la han
superado con creces los niños y sus familias.
La colaboración ha sido inmejorable por lo que, aunque los niños hayan sido
ayudados en sus tareas, hay que tenerlo en cuenta.
Tener en cuenta para el próximo curso, que la alumna L.L . ha quedado pendiente
de valoración, tenerlo en cuenta a ver si el próximo curso puede ser en el primer
trimestre para poder dar demanda a sus necesidades.
y valorar que sea alumna de PT,.
Seguirá recibiendo A.L.
Las alumnas V. B. y C. B., continuarán recibiendo AL para tratar de adquirir la
articulación correcta.

Tener en cuenta también a la alumna A.M. para el próximo curso, ya que estaba
flojita en contenidos.

Lo mismo ocurre con el alumno B. G. que tiene floja la lectoescritura.

Primero B: alumnos 24

El grupo de 1º B ha tenido una evolución muy positiva durante este curso y también
durante el período de confinamiento. Dos alumnos han recibido los dos primeros
trimestres refuerzo ordinario y un alumno ACNEE ha recibido apoyo de PT, AL y AT
durante todo el curso incluido el período no presencial.
Es un grupo muy inquieto que necesita mucha atención que en el último trimestre
la ha suplido la familia tanto en la realización de tareas como en posibilitar que
éstas nos llegasen a todos los profesores
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SEGUNDO CURSO

Segundo A: 24 alumnos
VALORACIÓN GLOBAL:
La evolución del grupo ha sido buena durante todo el curso, siendo una clase
trabajadora y muy participativa en general, aunque también bastante habladora
durante ciertos momentos del curso. El ritmo de trabajo no se ha visto afectado
por la enseñanza telemática, ya que han respondido correctamente, incluso ciertas
dificultades que se vieron durante algunos momentos como en matemáticas,
parece que han sido salvadas, todo ello si nos ceñimos a que el seguimiento no ha
podido ser tan directo y veraz dadas las circunstancias.

Segundo B: 24 alumnos
VALORACIÓN GLOBAL:

Los resultados de esta tercera evaluación son buenos. Este trimestre han trabajado
muy bien en casa. Es un grupo que trabaja bien y aunque los padres me
comentaban que los últimos días les ha costado ponerse a trabajar por el calor y
por la situación que estamos viviendo todos han realizado las tareas propuestas.
Los alumnos M. R. R. y L. S. G. han mejorado a la hora de escribir y en la
presentación de las actividades.

TERCER CURSO
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Tercero A: 17 alumnos
VALORACIÓN GLOBAL:

Los resultados obtenidos en este curso académico, a través de pruebas escritas así
como de la observación directa y diferentes instrumentos han sido muy
satisfactorios, con la promoción al siguiente nivel del 100% de alumnado. Debemos
tener en cuenta que para los resultados de esta evaluación ordinaria, hemos
tomado como punto de partida principalmente de la 1ª y 2ª evaluación, dejando
la 3ª evaluación, debido a la situación sobrevenida y que nos ha llevado a tener
que instaurar una enseñanza con modelo online, para un aspecto meramente
sumativo.

Tercero B: 18 alumnos
VALORACIÓN GLOBAL:
El curso de 3°B lo conforman 18 alumnos y alumnas que han trabajado muy bien
durante este período poco común de confinamiento en casa. Se han adaptado
perfectamente al trabajo telemático y han mostrado mucho interés y
responsabilidad. Las tareas las han realizado diariamente con buena letra,
limpieza y buena presentación, y se han mostrado motivados y atentos,
preguntando dudas en caso necesario y corrigiendo los errores.
En cuanto a la metodología la han seguido muy bien; se han compaginado las
explicaciones a través de vídeos y el asentamiento de los aprendizajes a través de
la realización de tareas, con ejercicios, esquemas, controles sencillos y otros
trabajos adecuados al nivel. Se ha hecho hincapié en la comprensión lectora y se
ha perseguido fomentar los hábitos de trabajo individual y la responsabilidad en el
estudio. También se ha procurado adquirir y emplear con precisión y rigor el
vocabulario específico de cada área y seleccionar y buscar información. En
asignaturas como inglés, las destrezas que se han trabajado han sido escuchar,
leer y escribir, a las que se han unido las normas gramaticales básicas del nivel,
debido a la situación de enseñanza no presencial. También se ha intentado
relacionar las  áreas para realizar actividades artísticas y así mismo afianzar
contenidos curriculares.
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Los resultados han sido muy buenos, tod@s aprueban la totalidad de las asignaturas
y pasan con buen nivel, ya que hemos tratado de aplazar pocos contenidos y éstos
los retomaremos el próximo curso. La excepción ha sido Isabella Palacios, que ha
habido que hablar con los padres para que enviase las tareas, ha mejorado un poco
pero con poco interés. También hubo que hablar con los padres de Carolina Pérez
y ha mejorado mucho.

En competencia lingüística obtienen muy buenos resultados, tanto en lengua
castellana como en inglés, y han mejorado en las faltas de ortografía.
En competencia digital son autónomos y están muy motivados para este tipo de
trabajo.
En competencia aprender a aprender tienen facilidad para elaborar esquemas e
investigar y buscar información.
En las competencias sociales y cívicas obtienen también buenos resultados.
En el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor obtienen en general
resultados satisfactorios con la excepción de varios alumnos.
Los niños y niñas que normalmente reciben refuerzo en el aula han trabajado al
mismo nivel que sus compañeros y compañeras, realizando diariamente muy bien
sus tareas, con la ayuda constante de sus familias.
En la nota final de la evaluación ordinaria nos hemos basado principalmente en los
resultados de la primera y la segunda evaluaciones, y hemos tenido en cuenta la
nota del tercer trimestre siempre que no perjudicara a los alumn@s.
Por último una mención especial a las familias, que han colaborado y mostrado su
apoyo y ayuda en todo momento para que los niñ@s avancen y aprendan.

Tercero C: 17 alumnos

En este tercer trimestre atípico debido a que el proceso de enseñanza- aprendizaje
ha sido exclusivamente telemático, los resultados globales de la evaluación han
sido positivos dentro de las dificultades que entraña la educación online para niños
y niñas de tan temprana edad.

En cuanto a la metodología desarrollada en este periodo se han
compaginado las explicaciones a través de vídeos y el asentamiento de los
aprendizajes a través de la realización de tareas. Se ha hecho hincapié en la
comprensión lectora a través de las actividades adecuadas.
Se ha perseguido fomentar los hábitos de trabajo individual y la responsabilidad
en el estudio. También adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario
específico del área y seleccionar información.
El seguimiento ha sido muy satisfactorio y se ha realizado mediante actividades en
el cuaderno, así como varios controles y realización de esquemas.
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El porcentaje de aprobados es del 100% distinguiendo:
- Un grupo numeroso de alumnos/as que han entregado al día y correctamente
desarrolladas todas las actividades propuestas. Coincide este grupo con niños y
niñas que han tenido gran apoyo y seguimiento en casa por parte de sus familias.
- Un grupo minoritario de alumnos/as que no han sido del todo puntuales en la
entrega de actividades propuestas o han tenido problemas en la resolución de las
mismas. Estos niños/as se han mostrado algo desmotivados por el trabajo online y
no han contado con un seguimiento continuo por parte de sus familias.
- Una alumna que ha sufrido gran apatía y desmotivación por lo que no regularizó
la entrega de actividades propuestas hasta el mes de mayo. Destacar que hasta
ese momento no contó con ayuda de ningún familiar.
Se informó semanalmente a su familia en la plataforma papás de la ausencia de
tareas entregadas.

Todos los alumnos y alumnas logran la adquisición de los objetivos
planteados para el nivel por lo que promocionan.

Quedan recogidos en el informe individual de fin de curso del alumnado
aquellos contenidos de las distintas áreas que dada la excepcionalidad de la
situación han quedado pendientes de trabajar.

En cuanto a la evaluación de las competencias destacar la evolución positiva
de la competencia digital en el grupo-clase ya que el 100% del alumnado desarrolló
las
estrategias, así como el uso de herramientas digitales necesarias para el
seguimiento del curso online.

En la evaluación ordinaria, según normativa, se han tenido en cuenta los
resultados de la 1ª y 2ª evaluación junto con el trabajo desarrollado por el
alumnado en la 3ª evaluación alcanzando un 100% de aprobados.

En cuanto al área de música se ha trabajado en este trimestre a través del
correo electrónico, proponiendo distintas tareas que desarrollen los bloques de
contenidos del área.
La comunicación con las familias ha sido buena y fluida y la respuesta del alumnado
ha sido excelente en su gran mayoría.
Se han trabajado estándares de todos los bloques de contenidos. Aún así se deberá
profundizar en la lectoescritura musical y en la práctica instrumental el curso que
viene para afianzar los contenidos de este curso.

CUARTO CURSO
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Cuarto A: 27 alumnos

VALORACIÓN GLOBAL:
La evolución del grupo ha sido muy buena y el trabajo del último trimestre en casa
debido a la pandemia ha sido positivo en cuanto a alcanzar niveles de trabajo
personal, independencia, y comunicación a través de las herramientas web que
quizás de otra manera no se hubieran logrado. Se ha logrado repasar y afianzar
contenidos de los anteriores trimestres y dar la totalidad de los contenidos
programados para la tercera evaluación priorizando los más importantes o básicos.
Durante el confinamiento el trabajo telemático ha sido diario a través de
classroom, correos electrónicos, teléfono y algún vídeo orientado a motivar al
alumnado y aclarar algunos conceptos.
La valoración del grupo es bastante positiva en términos generales.

Cuarto B: 28 alumnos

VALORACIÓN  GLOBAL:

Durante el último periodo no presencial por el Covid-19 el grupo ha trabajado de
forma homogénea en la entrega de sus tareas a través de Classroom. Se ha
mantenido contacto periódico con las familias desde la tutoría atendiendo las
necesidades y favoreciendo  el intercambio de  comunicación escuela-familia,
familia-escuela.

El trabajo diseñado para el grupo tiene un enfoque competencial y globalizado con
el objetivo de desarrollar el perfil  competencial en el alumnado.

A pesar de que el la re-programación que elaboramos inicialmente se ha
flexibilizado en la puesta en práctica por lo que los contenidos que han quedado
pendientes solo están en relación con la profundización de los contenidos
desarrollados en las unidades didácticas temporalizadas para el tercer trimestre.

QUINTO CURSO
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Quinto A: 27 alumnos

VALORACIÓN GLOBAL:
Grupo de 27 que ha mejorado mucho en cuanto a convivencia, respeto de las
normas de aula para participar, presentar ideas, exponer nuevos temas, haciendo
presente el trabajo constante del recuerdo de normas y respeto a los demás.
Han evolucionado a mejor y su motivación hacia el trabajo y hacia nuevas
actividades de ámbito colaborativo ha aumentado significativamente.

En el área de Matemáticas
En general todos los alumnos han aprobado en esta evaluación a pesar de las
circunstancias. Han realizado los trabajos encomendados diariamente con una
resolución muy satisfactoria por casi el 100% de todos y todas. También hay que
destacar que el seguimiento individualizado y diario de todas las tareas enviadas
ha mejorado el proceso de  supervisión en todo momento de dudas y correcciones
y del mismo modo ha dejado en evidencia a un grupito de dos/tres alumnos que
los que la motivación y ánimos han tenido que ser casi diarios para “conectarles”
y conseguir así su trabajo.
En este trimestre hemos optado por hacer un repaso exhaustivo de los bloques de
contenido trabajados durante el primer y segundo trimestre, dejando para el inicio
del próximo curso 20/21 durante el primer trimestre los bloques de contenidos
referidos a Geometría y Estadística y Probabilidad.

En el área de C. Naturales
En general todos los alumnos han aprobado en esta evaluación a pesar de las
circunstancias. Han realizado los trabajos encomendados diariamente con una
resolución muy satisfactoria por casi el 100% de todos y todas. También hay que
destacar que el seguimiento individualizado y diario de todas las tareas enviadas
ha mejorado el proceso de  supervisión en todo momento de dudas y correcciones
y del mismo modo ha dejado en evidencia a un grupito de dos/tres alumnos que
los que la motivación y ánimos han tenido que ser casi diarios para “conectarles”
y conseguir así su trabajo.
En este trimestre igualmente hemos acordado en el nivel hacer un repaso de
contenidos vistos durante los trimestres 1º y 2º y dejar para el próximo curso el
estudio de La Energía y Las Máquinas.

En la materia de Lengua,
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Todos los alumnos/as aprueban en esta evaluación. El trabajo realizado por ellos,
dadas las circunstancias, se ha desarrollado de forma muy continuada. Por otro
lado, la corrección y seguimiento de tareas se ha realizado de forma
individualizada, lo que ha permitido adaptarnos más a cada uno de ellos, a sus
necesidades y a su modo de trabajar. Resaltaría la mejora en aspectos de
ortografía, que era un bloque que ya preveíamos en el segundo trimestre que
tendríamos que reforzar. La Competencia lingüística también ha mejorado en
cuanto a calidad de expresión escrita, viéndose reflejado en las diferentes
argumentaciones que los alumnos/as han realizado a diversas tareas
encomendadas. Igualmente, mencionar la mejora en la presentación escrita de los
trabajos.
Dejamos para el curso que viene la iniciación a la sintaxis, del bloque Conocimiento
de la Lengua, y el teatro, del bloque de Literatura.

En la materia de Ciencias Sociales,
Todos los alumnos/as aprueban esta evaluación. Reforzaremos el próximo curso el
estudio de contenidos y ampliaremos los contenidos del bloque de historia que
hemos dejado sin trabajar durante el tercer trimestre.
Todas las tareas se han entregado en la fecha propuesta por casi todo el grupo al
100%. Ha habido algún caso que, ya durante las últimas semanas, ha dejado de
mantener el ritmo, por lo que su nota es más baja de lo que hubiera podido ser.
Se tendrá en cuenta para el próximo curso.

Tanto en Sociales como en Lengua, en Matemáticas y en Naturales hay un grupo
de alumnos cuyo resultado ha sido excelente, por la capacidad de mantener el
ritmo a diario, la resolución de los problemas que se les planteaban, así como la
capacidad para colaborar y ayudar a otros compañeros/as respondiendo en las
diferentes aulas de classroom antes que los propios profesores. Un trimestre muy
satisfactorio a pesar de las circunstancias.

Mejoría en competencia TIC y en competencia Aprender a Aprender

Quinto B: 27 alumnos

VALORACIÓN  GLOBAL:

Es un grupo de 27 alumnos que ha desarrollado una gran madurez a la hora de
realizar sus trabajos en este tiempo de trabajo telemático y a la vez de gran
responsabilidad en sus tareas.

● En el área de Lengua todos los niños aprueban esta evaluación.
Diariamente, a través de Classroom el trabajo se ha ido haciendo de forma
continuada. Ellos recibían a diario sus tareas y también su corrección. Se han
trabajado y ampliado los dos primeros trimestres, y dejamos para el curso que
viene del Bloque Conocimiento de la Lengua el Grupo Nominal y Verbal, sintaxis,
y de Literatura, el teatro.

● En el área de Matemáticas todos los alumnos también aprueban esta
evaluación. Igualmente, a través de Classroom se han realizado los trabajos
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de forma diaria destacando el seguimiento individualizado en sus tareas,
corregidas y revisadas.

● En el trimestre se han trabajado los bloques de contenidos que dimos en el
primero y en el segundo y se ha dejado los Bloques referidos a Geometría,
Estadística y Probabilidad para el próximo curso.

En cuanto al área de Sociales todos los alumnos aprueban este trimestre. Se ha
ampliado a la Edad Moderna, y el resto de contenidos son los trabajados en
anteriores trimestres. Sus tareas han sido entregadas a diario prácticamente por
todo el grupo, por tanto el seguimiento ha sido global. El próximo curso se
trabajarán algunos epígrafes de historia que este trimestre no se han podido dar.

Tanto en Sociales como en Lengua, en Matemáticas y en Naturales hay un grupo
de alumnos cuyo resultado ha sido excelente, por la capacidad de mantener el
ritmo a diario, la resolución de los problemas que se les planteaban, así como la
capacidad para colaborar y ayudar a otros compañeros/as respondiendo en las
diferentes aulas de classroom antes que los propios profesores. Un trimestre muy
satisfactorio a pesar de las circunstancias.

Hemos estado y seguiremos trabajando de forma colaborativa y mediante
tareas integradas para conseguir desarrollar las competencias necesarias
para un aprendizaje significativo.

En general, es un grupo muy motivado ante cualquier tarea, lo que supone
un aspecto positivo para mejorar el aprendizaje competencial.

● En el Área de Naturales todos los alumnos aprueban  este trimestre y han
trabajado a diario las tareas propuestas.

SEXTO CURSO

Sexto A: 20 alumnos
VALORACIÓN GLOBAL:
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El grupo de 6ºA está formado por 20 alumnos y alumnas. El grupo,
independientemente de la situación generada por el COVID-19 en el último
trimestre, han trabajado con gran motivación y responsabilidad ante su trabajo
diario durante todo el curso. Prácticamente todos ellos realizaban las tareas
diariamente. Donde han mostrado, algunos de ellos, ciertas deficiencias ha sido en
el estudio diario, de tal forma que se les iba acumulando de cara a un control o a
la realización de tareas en las que debían saber con anterioridad el contenido a
trabajar.

A lo largo del curso hemos trabajado a través de Classroom para el envío de tareas
y el correo electrónico y contacto telefónico para poner en conocimiento de las
familias todo aquello que fuera necesario respecto a la educación de sus hijos e
hijas.

Académicamente, un alto porcentaje de la clase ha mostrado una actitud y nivel
hacia el estudio bastante alto, manteniendo ese nivel incluso en el tercer trimestre
dada la situación, y un pequeño grupo de tres alumnos, que necesitaban más
atención y que sus resultados no han sido tan altos, pero que en ellos se ha
observado una mejora en su rendimiento y en su actitud hacia su propio trabajo
en el último trimestre.

Destacar la importancia que ha tenido la colaboración de las familias para que
todo el esfuerzo que estaban haciendo los niños se viera además respaldado por
ellos, teniendo siempre una respuesta adecuada a todo aquello que se les
solicitaba.

Dentro del grupo cabe destacar a once alumnos cuyos resultados son de
sobresaliente con algún notable, cinco donde prevalecen los notables, tres
alumnos que sus medias rondan el bien-suficiente, uno de los cuales necesitará
refuerzos para el próximo curso y el alumno ACNEE cuyo trabajo ha sido realizado
correctamente.

En resumen, el grupo es muy trabajador, responsable de sus tareas y preocupado
por seguir adecuadamente su nivel académico.

Sexto B: 20 alumnos

VALORACIÓN  GLOBAL:

Debido a las circunstancias producidas por el COVID-19 la dinámica que llevábamos
en los 2 primeros trimestres se ha visto modificada en este tercero.Comentar como
positivo que en 6B la entrega de tareas ha sido buena y solamente en casos
puntuales y esporádicos algún alumno no presentaba las tareas pero las entregaba
al día siguiente. También es cierto que la colaboración de los padres así como su
implicación en las tareas de sus hijos ha sido muy buena , al igual que la
comunicación vía correo electrónico ha sido cordial y rápida poniendo solución a
cualquier duda que surgiera.
En relación a lo académico , comentar que los niños que iban bien en los 2

primeros trimestres han seguido la misma tónica e incluso alguno que iba un poco



MEMORIA ANUAL - CURSO 2019-2020 26

raspado ha experimentado una mejora espectacular , supongo que todo propiciado
por las ayudas obtenidas en casa bien por parte de sus familiares o de alguna ayuda
externa fuera del entorno familiar. Tenemos un grupo de 6 alumnos cuyos
resultados son de notables y sobresalientes , un segundo grupo de un nivel
académico medio y un último grupo de 3 o 4 alumnos que andan en la cuerda floja
y que tendrán que mejorar sus actitud hacía el trabajo y el estudio si quieren sacar
los contenidos propuestos en la ESO. No ha habido ningún suspenso pues la entrega
de tareas ha sido , como comentaba anteriormente , buena y puntual en casi todas
la áreas.
Como resumen , resaltar el buen trabajo del alumnado así como la presentación

de las tareas y actividades propuestas a diario. También destacar el
comportamiento de los padres en la implicación y participación en las tareas de
sus hijos así como la predisposición a tomar medidas en los casos que algún alumno
no entregase las tareas. Sin esta colaboración familiar hubiera sido imposible llevar
a cabo esta educación on line.

Sexto C: 20 alumnos

VALORACIÓN  GLOBAL:

La clase está formada por 20 alumnos, todos ellos han logrado los objetivos
propuestos para el tercer trimestre, a pesar de la situación generada por el Covid
19.
La mayoría de los alumnos han entregado, de manera puntual, los trabajos
encomendados, a excepción de un pequeño grupo que no ha entregado alguna de
las tareas.
Se han realizado diversas videollamadas a través de Zoom para ponernos en
contacto con los alumnos para darles a conocer su próxima etapa educativa.
Durante este período el trabajo telemático ha sido diario a través de classroom,
correos electrónicos, teléfono, videos tutoriales, enlaces de youtube.
Las familias se han implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos.

En el área de Matemáticas, debido a las circunstancias, se ha tenido que
reprogramar los objetivos y se ha impartido los estándares más básicos. Los
alumnos han conseguido los objetivos en esta materia.
La metodología que se ha llevado a cabo ha sido la siguiente:
Envío de tareas y corrección de las mismas en el aula virtual classroom.
Envío de videos tutoriales.
Utilización de aplicaciones matemáticas (geogebra, geoplano…) para una mejor
comprensión de los contenidos. Resolución de dudas a través del correo
electrónico.
En el Instituto deberán trabajar y estudiar los bloques de contenido nº 4:
Geometría: áreas y volúmenes y bloque nº 5: Estadística y Probabilidad.
En el área de Sociales han conseguido los objetivos propuestos. Han llevado a cabo
su trabajo mediante resúmenes, esquemas, fichas, y resolución de ejercicios.
Se ha enviado a los alumnos enlaces de youtube para una mejor comprensión de
los contenidos..
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En esta materia se ha evaluado en función de las tareas que han ido entregando
los alumnos.
Ha faltado por estudiar el último tema: El dinero y el consumo. Por lo que en el
curso que viene deberán reforzar los contenidos de dicho tema.
En el área de naturales el 100% de los alumnos han conseguido los objetivos
propuestos.

En esta materia, además de la elaboración de resúmenes, fichas y ejercicios, han
llevado a cabo experimentos a través de Talleres (grabándolos en video) habiendo
sido una actividad muy motivadora y enriquecedora para
los alumnos. Se ha evaluado en función de las tareas entregadas.

La nota de la evaluación ordinaria ha tenido más peso la primera y segunda
evaluación.
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3. ANÁLISIS DEL PERIODO DE ENSEÑANZA NO
PRESENCIAL:

MEDIDAS QUE EL CENTRO ADOPTA UNA VEZ
DECRETADO EL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS

14 DE MARZO DE 2020
Referencia Normativa:
INSTRUCCIÓN 1/2020 DE 13 DE MARZO, DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, PARA LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS EDUCATIVAS POR CAUSA DEL BROTE DEL VIRUS COVID-19 EN
LOS CENTROS DOCENTES DE CASTILLA LA MANCHA
RESOLUCIÓN DE 15 DE MARZO DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, POR LA QUE SE MODIFICA LA
INSTRUCCIÓN 1/2020 DE 13 DE MARZO, DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, PARA LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS EDUCATIVAS POR CAUSA DEL BROTE DEL VIRUS COVID-19 EN
LOS CENTROS DOCENTES DE CASTILLA LA MANCHA
Contexto
Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º pertenecientes al Proyecto Carmenta, lo que ha
supuesto una ventaja evidente respecto a otras situaciones educativas que no
trabajen con materiales digitales y aplicaciones que pueden servir de soporte en
la enseñanza on-line.
Alumnado de 1º y 2º con comunicación a través de correo electrónico al grupo de
familias para enviar las tareas. Las familias devuelven al profesor las actividades
realizadas en el plazo que estipulan los tutores, que varía dependiendo de las
actividades a realizar.
Educación Infantil decide abordar el tercer trimestre con un seguimiento de
actividades a través de la plataforma on-line de SM para su proyecto de trabajo
“Castoria” con las claves facilitadas a las familias. Igualmente, las tutoras de cinco
años con el proyecto de Edelvives. Además darán orientaciones y pautas a las
familias para abordar los hábitos, tareas, emociones de los niños y niñas en este
periodo.
Educación Infantil de 4 años continúa recibiendo el apoyo de la AL del centro en
Desarrollo de Lenguaje Oral.

Recursos materiales, y competencias de las familias.
Las familias cuentan con dispositivos en casa (tanto las que tienen a sus hijos/as
en los cursos Carmenta como las que no), así como conectividad suficiente para
poder responder a la actividad on-line.  El uso del correo electrónico está
generalizado en el centro, estando además organizado en grupos de distribución
por “grupos de padres y madres” y por “grupos de alumnos”, de manera que el
profesor/a se comunica mediante una única dirección con el grupo de su clase a la
vez, y con el grupo de sus madres padres a la vez, igualmente.
Los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º utilizamos Aulas Virtuales, concretamente Classroom,
propias del entorno de la organización del colegio, que tiene el soporte de Google
Suite para educación.
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El profesorado además, cuando lo crea necesario, grabará explicaciones en video
que enviará a sus alumnos desde su aula de Classroom.
Recursos de los que dispone el profesorado en el campo de la docencia no
presencial
Todo el profesorado dispone de herramientas de comunicación basadas en correo
electrónico, y domina el uso de Google Classroom como espacio de aprendizaje y
colaboración. A nivel individual dispone también de ordenadores personales y, de
forma generalizada, de una tableta (iPad) que utiliza habitualmente en actividad
de docencia presencial y puede utilizar para apoyar esta actividad de docencia a
distancia.
Igualmente, los alumnos/as de los curos Carmenta han trabajado suficientemente
con apps que facilitan la enseñanza on-line y están capacitados para ello. La
situación, sin embargo, hace que, estas actividades puedan verse afectadas por
problemas familiares, o de tipo emocional, lo que también se procurará trabajar
con el apoyo de la Unidad de Orientación y el equipo de apoyo.

Planificación de la actividad docente.
En este marco, destacamos también la diversidad entre el alumnado, tanto por su
grado de autonomía, como por el propósito de los aprendizajes que perseguimos,
siempre supeditados al bienestar emocional de las familias.
El proceso de enseñanza-aprendizaje con los diferentes alumnos/as del centro
tratará de mantener las actividades educativas a través de diferentes estrategias,
todas ellas basadas en recursos en línea y algunas contando con recursos físicos.
Así, para el alumnado de Primero y Segundo de Educación Primaria se preparó su
material de trabajo (libros y cuadernos) y se les hizo llegar a las familias el mismo
día que dejábamos el centro físicamente. El trabajo sobre ese material se ha ido
pautando y coordinando a través de estrategias en línea.

Elementos de la Planificación de la actividad docente.
La planificación de la actividad se presenta dividida en los cuatro elementos
esenciales en este proceso de enseñanza - aprendizaje a distancia:

• Planificar y estructurar la actividad del alumnado

Fundamentalmente a través de Classroom y algunos cursos mediante
ClassDojo para este contacto. El resto, los cursos más bajos, el correo
electrónico grupal del colegio.
A través de estos canales mantenemos contacto diario con todas las familias
para aportar recursos, pautar y proporcionar actividades, así como recibir
el trabajo del alumnado y hacer seguimiento del mismo.
De forma general, al principio de la mañana se proponen en todos los cursos
las tareas y actividades correspondientes. Además, se aportan recursos o
explicaciones. Por ejemplo, proporcionando vídeos al alumnado que
elaboran sus profesoras y profesores que sirven de explicación y motivación
para el trabajo.
A principio del confinamiento se aportó a las familias una guía acerca de
cómo organizar la actividad del alumnado en casa.

• Proporcionar recursos y proponer tareas y actividades.

También es Classroom el soporte en el que se proponen las tareas y
actividades a realizar y a través del cual esperamos la recepción de las
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muestras de su trabajo. Como es posible asociar con las tareas una
valoración (utilizando prioritariamente la valoración cualitativa), se utiliza
como mecanismo de retroalimentación de esa actividad, quedando para el
seguimiento del profesorado la valoración cuantitativa además de la
enviada al alumnado.
Añadimos recursos adicionales a classroom para la propuesta de
actividades. Por ejemplo, la aplicación “flipGrid” que permite crear muros
temáticos con vídeos elaborados por el alumnado de forma muy fácil,
documentos de drive u otros.
No hemos contemplado la opción de hacer videoconferencias para impartir
clases, pues eso supondría inmiscuirnos en el horario familiar y de
teletrabajo de muchas familias, cosa que hemos pensado podría
desestructurar más que ayudar, aunque no la descartamos si fuera
necesario.

• Proporcionar ayuda y comunicarnos.

Además de los mecanismos de comunicación propios de Classroom (El
tablón de clase), en todo momento tenemos el correo electrónico activo
para poder comunicarnos, o bien con algún alumno/a en particular o con
las familias que así lo requieran.
En los casos más necesarios, la comunicación se ha llegado a hacer por
teléfono, aunque han sido casos y momentos puntuales.

• Seguimiento de la actividad

El alumnado hace llegar al profesorado el resultado de su trabajo a través
de los mismos canales basados en las familias que hemos descrito
anteriormente, salvo en el caso de 3º, 4º,  5º y 6º, en los que se realiza a
través de Classroom. Cuando hay alguna dificultad se utiliza el correo
electrónico.
Algunas de las actividades se realizan en soporte digital y pueden ser
anexadas a las tareas de Classroom. En otros casos, cuando las actividades
se han de hacer en papel, por ejemplo, se utiliza utilidad para escanear de
Drive, o imagen directamente, para que el alumnado pueda enviar una
imagen de su trabajo, de forma que podamos corregir, valorar, comentar
el trabajo.
Semanalmente, se envía un correo a las familias valorando el seguimiento
de la semana.

Enfoque de las actividades educativas previstas
•   Planificación de actividades de repaso y afianzamiento

•   Abordaje de nuevos elementos del currículo, teniendo en cuenta el nivel
en el que nos encontremos y las características de la materia, así como el
objetivo de que el alumnado sea capaz de abordar de forma autónoma con
poca ayuda familiar (solo lo que sería habitual en una situación presencial)
y, por supuesto, con las orientaciones y seguimiento del profesorado, la
tarea encomendada. En el avance de contenidos se siguen las instrucciones
dada por la Consejería de desarrollo de competencias clave para la
promoción del alumnado.
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•   Se ha proporcionado una respuesta en Educación Infantil, basada en las
herramientas online de la editorial y proyecto que se trabaja en la etapa.

•   En Educación Primaria damos soporte a las áreas de Lengua, Matemáticas,
C Naturales, C Sociales, Inglés, Música, Plástica, Religión y Valores. En
Educación física, los profesores se encargan de enviar, al menos una vez a
la semana, vídeos y actividades que los alumnos/as puedan realizar a modo
de juegos en casa con sus familias.

Además, se han elaborado por parte del Equipo de Orientación y Apoyo
orientaciones y propuestas de trabajo específicas para el alumnado que recibe
apoyo tanto de Pedagogía Terapéutica como de Audición y Lenguaje. El equipo
elaboró, también, una guía para padres destinada a orientar la vida educativa del
alumnado en el contexto de confinamiento en el que nos encontramos. Se procura,
en todo momento, la coordinación con el tutor/a de los alumnos a los que atiende
en el marco más inclusivo posible.

Funcionamiento del Centro Educativo.
Desde el momento en que se decretó el cierre completo del colegio, hemos
organizado el funcionamiento del colegio con diferentes estrategias de soporte
virtual que nos están permitiendo mantener el equipo operativo y coordinado.
Se ha generado una estructura de espacios, basados en Classroom que utilizamos
como estructura de coordinación docente: Claustro, Equipos de Nivel, CCP y Equipo
de Orientación y apoyo. Además, el centro ya tenía toda una estructura
participativa y colaborativa en cuanto a Documentos pedagógicos y programáticos,
que nos ha permitido poder seguir funcionando sin ningún tipo de adaptación a la
situación. Estaríamos hablando de una especie de intranet, en la que están
alojados desde los documentos programáticos, las actas de los diferentes órganos,
o los planes de trabajo del alumnado con necesidades de apoyo, hasta cualquier
tipo de modelo de documento que el profesorado necesite para su trabajo docente.
En el momento actual, albergamos los Planes de Trabajo semanales en el aula de
Classroom “Claustro desde Casa”, nuevo espacio (tal como hemos explicado
anteriormente). Igualmente, se dispone también de los documentos oficiales
normativos y orientadores recibidos, las propuestas y tutoriales sobre las
herramientas tecnológicas para abordar la situación, o el calendario común.
Junto con ello, mantenemos una comunicación habitual basada en correo
electrónico y WhatsApp.
Además, hemos incorporado herramientas de videoconferencia (en concreto
utilizamos la plataforma Zoom debido a su sencillez de uso) con la cual hemos
realizado ya las reuniones de nivel, los claustros o una CCP.

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO ANTE LA POSIBLE NECESIDAD DE APERTURA
DE CENTROS DURANTE EL PLAN DE DESESCALADA (FASE I)

Una vez conocidas las posibles fases del Plan de desescalada que ha elaborado el
Ministerio de Sanidad (ver archivo adjunto), desde la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes se ha solicitado a empresas, personal de limpieza y
Ayuntamientos, que tengan contemplado el cumplimiento de la primera fase en
el momento en que se determine que nuestra comunidad se encuentre en la
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misma.  En ella, por el momento, se solicita que “los centros educativos abrirán
para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio
de los docentes y personal auxiliar”.

En esta fase I, a criterio de la dirección del centro, se requerirá la presencia,
parcial o total, de personal de los siguientes colectivos: Servicio de limpieza,
ordenanzas, administración, Equipo Directivo y profesorado en momentos
puntuales, para dar cumplimiento a las tareas de la fase I, para lo que se facilitará
desde cada Delegación Provincial, el material de protección adecuado.

Puesto que la Fase I contempla el trabajo administrativo y es coincidente con la
reanudación de procedimientos, se priorizará el teletrabajo, y para ello para se
recomienda:

- El desvío de teléfonos de los centros educativos,
- Acceso al correo corporativo, etc.
- Acceso a herramientas que propicien la coordinación de los docentes

que sean requeridos
- En caso de imposibilidad de alguna de estas medidas, la dirección del

centro organizará la atención presencial a los procedimientos activos.

Desde la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
se está elaborando una serie de guías de buenas prácticas que contemplen las
acciones y medidas preventivas a adoptar para cada una de ellas y que serán
publicadas en medios de difusión masiva y en el Portal de Educación.

Protocolo de Actuación FASE I:

- Gestionar todos los trámites administrativos a través de teletrabajo y
teléfono PARA LO CUAL EL TELÉFONO DEL CENTRO SERÁ REDIRIGIDO A
LOS TELÉFONOS de los miembros del Equipo Directivo, en especial los
del secretario y la directora para este tipo de gestiones.

- Contactar con el Ayto. para conocer el plan de desinfección y limpieza
organizado por el mismo.

- En el caso de las gestiones que no puedan ser solventadas mediante
teletrabajo, se proveerá al profesorado de los medios de protección
necesarios en tanto llegan las acciones pertinentes de la Dirección
Provincial respecto a equipos de protección. Para ello, se gestionará una
ÚNICA compra de los medios imprescindibles de protección (gel
hidroalcohólico, jabón, toallitas desechables, mascarillas, una mampara
para atender al público, guantes, pantallas individuales de protección,
etc)

- No se podrá acceder a los espacios del centro (por personas ajenas al
mismo) excepto a Consejería, la cual está directamente comunicada con
secretaría, donde se atenderá a las familias que necesiten solucionar
cualquier trámite administrativo, a través del mostrador habilitado para
ello, si no pudiera ser solucionado mediante papás 2.0, teléfono, correos
electrónicos del profesorado y equipo directivo.

- Se habilitará la entrada al centro por la puerta de primaria, únicamente
hasta el mostrador de conserjería, quedando todos los demás accesos
cerrados.
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- Se elaborará cartelería que informe a las familias y otras personas que
acudan al centro de cómo y cuántas personas pueden entrar para ser
atendidas.

- Las personas que necesiten ir al centro y no hayan podido solucionar
sus trámites por teléfono o internet, accederán al centro de una en una
y no podrán permanecer agrupadas mientras realizan la espera (fuera
del centro).

- Se pondrá señalización para la posible espera fuera del centro.
- Será obligatorio el uso de mascarilla y guantes con el fin de velar por

la seguridad de las personas, tanto de las que acuden al centro, como
de las que están en él.  Si la persona no la llevara, se le proporcionará
una (siempre que sea posible)

- Estas medidas serán publicadas en la página web del centro (Sección
de Secretaría), para que sean conocidas por la comunidad educativa.

En el análisis final del periodo No presencial, el claustro de
profesores valora muy positivamente los siguientes
apartados resumen de las actuaciones llevadas a cabo:

- Organización de la Puesta en Marcha del Colegio desde casa

- Comunicación con el alumnado

- Comunicación con las Familias

- Plataformas virtuales utilizadas

- Organización del soporte y gestión del centro durante el tercer
trimestre

PROPUESTAS DE MEJORA:

Reformar Plan de Contingencia sabiendo los puntos que pueden ser mejorables de
toda la actuación realizada:

● Formación de todo el claustro en plataformas virtuales de trabajo
colaborativo (no solo de videoconferencias); Necesidades de formación si es
necesario continuar durante el curso próximo (en periodos determinados.

● Formación de todo el claustro de profesores/as en aplicaciones de Aulas
Virtuales, no solo los que participan en el Proyecto Carmenta

● Establecimiento de estrategias para que todo el alumnado tenga el material
necesario desde el primer momento, en caso de tener que volver a una
enseñanza no presencial.

● Una correcta planificación de las videoconferencias con el alumnado.
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4. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

4.0. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL

Análisis de los aspectos organizativos generales

Entradas y salidas del alumnado a primera y última hora, desplazamientos
habituales, recreos, etc.

Aspecto mejorable, sobre todo por parte de los cursos mayores. Incidir en
el orden de las filas y en la bajada y subida por las escaleras para que bajen
por la izquierda y dejen libre la zona de la derecha para otras personas o
grupos que puedan necesitar el espacio.

Puntualidad del profesorado en los cambios de clase y en la salida al recreo.
Nivel de cumplimiento correcto, pero mejorable, puesto que así lo
evaluamos todos los niveles. Será una propuesta de mejora organizar
estrategias para conseguir cumplir este objetivo al 100%.
Tenemos también en cuenta que el esfuerzo es mayor con un horario de seis
periodos que con uno de cinco.

Funcionamiento de la biblioteca escolar
Se apunta el mantenimiento del préstamo de aula.
Ha sido positivo, y, por lo tanto, se mantendrá aunque no se necesite el aula
para desdoble, utilizar la biblioteca en el mismo espacio que el aula Althia
para rentabilizar ambos espacios y sus recursos, ya que muchas veces se
requiere el uso de ordenadores para los alumnos y textos, tanto de lectura
como de investigación.
Cuando ya no se necesite la biblioteca para aula de desdoble pasará a ser
Sala de Profesores y/o reuniones y la actual sala de profesores, se convertirá
en aula de apoyo para las materias de Valores y/o conversación.
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Análisis de la funcionalidad de:

Horario General del centro

● El horario general del Centro ha sido de lunes a viernes de 9: 00 h a

14:00 h., excepto en los meses de junio y septiembre que ha sido de 9:
00 a 13: 00 horas.

● Las entrevistas o visitas de padres al tutor/a o especialista se han

realizado los lunes de 14:00 a 15:00, excepto los meses de junio y
septiembre que han sido de 13:00h a 14:00h de lunes a viernes previa
petición.

● Las entrevistas con el equipo de orientación y apoyo se han realizado

por la mañana, y se han solicitado a través de los tutores.

● El horario de secretaría ha sido de 09:00 a 10:00h., excepto en los

meses de junio y septiembre que ha sido de 09:00 a 09:45 horas.

● Las entrevistas o visitas con la dirección del centro han sido previa

petición.

● Las puertas de entrada de E. Infantil y E.  Primaria, para el alumnado,

se han venido cerrando a las 9:10 horas. Salvo los alumnos de tres años
que tuvieron horario flexible durante el período de adaptación en
septiembre.

● Los alumnos y alumnas que por causas de fuerza mayor no pudieron

entrar a su hora al centro, accedieron al mismo a las 10:30h y a las
12:00h. de octubre a mayo. En los meses de junio y septiembre la hora
de entrada en estos casos ha sido a las 9:45h y 11:10h

● El horario general de comedor escolar ha sido de lunes a viernes de

14:00 a 16:00 horas, salvo en los meses de junio y septiembre que ha sido
de 13:00h a 15:00 horas.

Criterios Pedagógicos utilizados para su elaboración.

La organización del tiempo escolar y extraescolar se ha basado en los siguientes
principios:

● El respeto a las características del alumnado (edad, necesidades

educativas, ritmos de aprendizaje y otras.)
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● Optimización de los recursos humanos disponibles, (profesorado)

buscando la máxima rentabilidad y eficacia (tiempos de atención,
distribución de tareas, etc.).

● Atendiendo a las áreas de trabajo, modelos de enseñanza, actividades

planificadas, etc.

● La adecuación de espacios y recursos materiales disponibles.

● En el caso del tiempo extraescolar, la coordinación de servicios y las

necesidades de las familias.

La confección de los horarios del centro ha sido responsabilidad de la Jefatura de
Estudios, quien ha atendido de forma razonada los criterios pedagógicos
establecidos en la PGA de este curso escolar y que ha buscado siempre la opción
que redunde positivamente en el éxito escolar y la mejor atención del alumnado
del centro.

Criterios para la elaboración de los horarios del alumnado.
Los establecidos en la PGA para los alumnos de Educación Infantil y Primaria.
En Educación Primaria, se propone para el próximo curso:

● El profesor/a tutor/a, iniciará la jornada con su grupo de alumnos/as

de referencia, siempre que el horario de dedicación al área por parte los
distintos profesores/as especialistas así lo permita.

● La adjudicación horaria de las distintas especialidades (inglés, E. Física,

Música) a un grupo de alumnos/as se realizará atendiendo a la edad del
alumnado. En el alumnado de menor edad se respetará, en la medida de
lo posible, las sesiones previas al recreo.

● El tiempo de atención a las tareas de apoyo y refuerzo de cada profesor

se dedicarán preferentemente al nivel al que pertenece. Para facilitar
estas labores no se adjudicará, en lo posible, en una misma franja
horaria, especialidades a los dos grupos del nivel de las líneas A y B

● En Educación Infantil, las tareas de apoyo se realizarán por la profesora

especialista a la etapa, y en el caso de las horas excedentes del resto,
al nivel paralelo.

III.2.c) Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado.
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Los establecidos en la PGA.
Se propone para el próximo curso:

● Se intentará, siempre que sea posible, que los/as tutores/as de un

mismo nivel de primaria coincidan en una sesión a la semana sin docencia
directa para favorecer la coordinación de nivel.

● Se intentará que la Orientadora del centro, tenga una hora al mes para

el seguimiento de los alumnos con NEE, para la coordinación de
actuaciones entre las Asociaciones y el profesorado y para el
asesoramiento al profesorado que tiene alumnos con NEE.

● Se intentará, siempre que sea posible, que los especialistas de PT y AL

tengan una hora al mes de coordinación con los tutores de los alumnos
con NEE.

● Se intentará establecer una hora de seguimiento mensual en el

horario tanto de Eq. Orientación como en Eq. Infantil para realizar el
seguimiento de los alumnos con NEE de esta etapa, coincidiendo con
una de las reuniones de Eq. Nivel de Ed. Infantil.

● Debido a la distribución física de nuestro centro (tres módulos), se

procurará que el profesorado especialista imparta docencia seguida en
los grupos de un mismo módulo para evitar desplazamientos largos y
retrasos.

● Cuando el profesor especialista de Educación Física comparta

tutoría, se procurará que sus horas de permanencia con su grupo sean
continuadas.

Criterios para efectuar agrupamientos, organizar espacios, etc

Los criterios que el centro tuvo en cuenta a la hora de distribuir a los alumnos de
tres años en las dos aulas que componen el nivel fueron: la edad - fecha de
nacimiento, dividiendo el año en dos semestres- sexo y alumnado con NEE.
La organización de los grupos paralelos de alumnos respeta el criterio de
heterogeneidad y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Para corregir los desequilibrios entre clases de un mismo nivel y garantizar una
situación de enseñanza y aprendizaje adecuada, todos los grupos tendrán un



MEMORIA ANUAL - CURSO 2019-2020 38

número semejante de alumnado e incorporarán de manera equilibrada las distintas
características del alumnado existente en el centro.

Ya que esto sólo es posible hacerlo una vez conocido el alumnado, se toma como
norma general realizar este nuevo agrupamiento cuando los alumnos de Educación
Infantil cambian de etapa. Es decir, en 1º de Primaria” (medida aprobada en
Consejo Escolar del 05-06-13).

Criterios que tenemos en cuenta a la hora de redistribuir los grupos:

● Igual nº de niños con necesidades educativas especiales

● Igual nº de niños de altas capacidades

● Igual nº de niños con capacidades medias y bajas.

● Igual nº de niños / niñas.

● Igual nº de niños con problemas de conducta.

● Igual nº de nacionalidades (problemas de idioma).

● Igual nº de niños que repiten curso.

● Fecha de nacimiento (dividido el año en dos semestres).

● Se procurará que alrededor de la mitad del grupo prevalezca unido

El alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso escolar será asignado al
grupo que tenga menor número de alumnos/as. En caso de igualdad, se decidirá
por sorteo.

Durante el curso, no se cambiará a ningún alumno de grupo, excepto por causas
excepcionales. En este caso, será la comisión de convivencia el órgano que tome
la decisión, siempre teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente.

En los casos de reagrupamiento por desdoble, se toma la decisión de hacerlo por
sorteo, y, una vez que tengamos los grupos, aplicaremos los criterios mencionados
anteriormente para que los grupos queden equilibrados (procurando mover lo
menos posible a los alumnos que han formado los grupos resultantes.

Distribución de Aulas para este curso.
Criterios utilizados en la distribución:
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● Los más pequeños en la planta baja;

● El profesor permanece en sus aulas durante dos cursos, excepto 3º y

4º que están abajo en 3º y en la primera planta en 4º;

● Los cursos más bajos cerca de los servicios;

En Educación Infantil:
Cinco años en aulas del fondo, tres años a la entrada y cuatro años en las aulas
centrales en las aulas del fondo.

En Educación Primaria
Primero A y B:           Primera fase, planta baja junto a los servicios
Segundo A: Primera Fase, planta baja
Segundo B: Segunda Fase, planta baja (primer aula)
Tercero A, B y C:       Segunda fase, planta baja, las tres clases restantes a
continuación de la de 2º A
Cuarto A y B:             Primera Fase, planta alta, aulas finales
Quinto A y B:             Segunda Fase, aulas que están entre aula de 6º B y aula de
Música
Sexto A: Primera Fase: planta alta junto al ascensor
Sexto B: Segunda fase, planta alta, primer aula del pasillo.
Sexto C:                     En la planta baja Aula biblioteca (a la entrada del centro)

Aulas de apoyo:         Zona Unidad de Orientación
Aula de apoyo de la zona de orientación, planta superior, primera fase: taller de
Escenografía y ambientación.
Comedor: será utilizado como aula de usos múltiples cuando sea necesario. El aula
de música también tendrá este uso.

Como propuestas de mejora en relación a los espacios y teniendo en cuenta las
instrucciones recibidas a causa de la COVID-19 queda:

1º  A y B de Primaria primera y segunda aula Segunda fase, planta baja.
2º B de Primaria tercer aula segunda fases planta baja
2º A de Primaria aula de música segunda fase planta alta
3º A y B de Primaria aulas segunda y tercera de la segunda fase planta alta.
4º A, B y C tres aulas seguidas primera fase planta baja.
5ºA, B y C tres aulas seguidas primera fase planta alta.
6ºA aula Althia primera fase planta baja
6º B aula Multimedia segunda fase planta baja
6º C primer aula segunda fase planta alta
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Al tener que desdoblar 5º y 6º de educación primaria por exceso de ratio además
de la reorganización de espacios por el tema de la COVID-19 se utilizarán los
espacios destinados al aula de música y aula Althia.

En Educación Infantil también queda reorganizada la distribución de grupos de
alumnos a causa de la COVID-19 de la siguiente manera:

- Ed. Infantil 3 años A y B segunda fase dos aulas del fondo.

- Ed. Infantil 5 años atendiendo a las instrucciones y recomendaciones de
mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros los alumnos se distribuirán
en tres grupos ubicando:
Ed. Infantil 5 años A tercer aula segunda fase
Ed. Infantil 5 años B aula de Psicomotricidad
Ed. Infantil 5 años C aula Biblioteca.

- Ed. Infantil 4 años A, B y C en las tres aulas contiguas primera fase.
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4.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN DIDÁCTICA,

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA

La Formación del Profesorado se presenta como una herramienta de planificación
y mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del mismo se
pretende responder a las necesidades de formación del profesorado de acuerdo con
los objetivos y las líneas de trabajo establecidas, así como las derivadas de la
implantación de determinadas medidas de mejora del sistema educativo en la
actualidad y que son necesarias para el desarrollo del currículo, si así fuera
necesario.

De acuerdo con ello, las líneas formativas de este curso han sido
fundamentalmente tres:

1. Formación en herramientas digitales para dar respuesta a los
requerimientos de ser centro Carmenta

2. Formación en áreas STEAM, concretamente Robótica y ABN
3. Formación en IDOCEO, como herramienta de evaluación por estándares del

centro.

Se ha formado un Seminario de trabajo adscrito al CRFP aglutinando estos tres
ámbitos, cuyo trabajo pasamos a especificar:

Calendario de reuniones:

- 10, 25 y 26 de septiembre 19

- 2, 8 y 9 de octubre 19

- 5, 7 y 26 de noviembre 19

- 5 y 17 de diciembre 19

- 21 y 28 de enero 20

- 4, 18 y 25 de febrero 20

- 3 y 10 de marzo

- 28 de abril 20

- 5 y 22 mayo 20

- 4 junio 20

Material utilizado:

- Tablets y aplicaciones didácticas. como Scratch

- Ordenadores
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- Pizarras digitales

- Micrófonos

- Material manipulativo de Lego

- Diversos materiales manipulativos y reciclables  para ABN

Material elaborado:

- Tableros y circuitos para robótica

- Construcciones diversas con piezas de Lego

- Material manipulativo para ABN

- En la pestaña SDI (Secuencias Didácticas Integradas) de la página web del centro
www.colegioquijote.es aparecen diversas Secuencias Didácticas elaboradas por los
profesores y profesoras de los distintos niveles para el desarrollo de los temas del
proyecto STEAM. Además, cada uno de los profesores/as ha entregado al CRFP
dichas secuencias.

Grado de cumpliminto de objetivos:

Los objetivos se han cumplido satisfactoriamente e incluso se ha podido
profundizar en algunos temas, sobre todo las matemáticas manipulativas, tanto en
Educación Infantil como en Primaria.

Los miembros del seminario han participado activamente en las sesiones de
formación de todos los temas propuestos. aportando ideas y solventando dudas con
la ayuda de los docentes de apoyo.

El alumnado ha disfrutado mucho de todas las actividades propuestas, como
Robótica, Scratch, construcciones de diversos mecanismos con piezas de Lego, etc.
Hemos comprobado el avance que supone aprender matemáticas utilizando el
método ABN, tanto para la numeración como el cálculo y la resolución de
problemas. Los niños y niñas se han sentido muy motivados e interesados por
aprender con esta metodología.

Grado de satisfacción de los participantes:

Los participantes están ampliamente satisfechos con su participación en el
seminario, de acuerdo a los resultados del cuestionario de opinión y a los
comentarios referidos en las reuniones a lo largo de todo el curso.

Se aprecia una puntuación alta en el grado de interés, en la aplicación práctica en
el aula, así como en en la metodología empleada y en el equilibrio entre teoría y
práctica de las sesiones presenciales.
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Así mismo se evalúa muy positivamente la presentación y material aportados por
parte de los docentes que han actuado de ponentes, siendo muy satisfactoria la
valoración global de todos los aspectos de las exposiciones.

Aplicación de los contenidos a la práctica docente:

Todos los temas del seminario se han aplicado exhaustivamente en el aula de
acuerdo a un horario establecido, siendo éste el objetivo fundamental, para que
el alumnado disfrute de nuevos conocimientos que desarrollen al máximo sus
capacidades intelectuales de acuerdo al currículo y a las competencias educativas
básicas.

Esta puesta en práctica ha abarcado todos los niveles del centro, desde Educación
Infantil a Primaria.

Propuestas de mejora por parte del tutor / coordinador:

Para el próximo curso se propone continuar con la formación del profesorado en
los temas de ciencia, tecnología y matemáticas manipulativa, con el objetivo de
profundizar en su conocimiento , y ampliar el seminario con el tema del arte, otro
de los aspectos importantes de esta metodología.

Propuestas de mejora por parte de los participantes:

Los participantes solicitan que se siga trabajando con este formato de formación
STEAM para su aplicación en el aula, y demandan la adquisición de más material
tanto para Robótica como para las matemáticas manipulativas.

Otros aspectos que destacar:

La formación del centro se planifica de acuerdo a los objetivos anuales que nos
proponemos, que además es formación entre iguales, puesto que los docentes de
apoyo son los propios compañeros y compañeras, con lo que la resolución de dudas
y aclaraciones está resuelta.

En este caso todos los temas de la metodología STEAM están claramente recogidos
en los objetivos de nuestro centro, ya que apostamos siempre por las nuevas
metodologías y la innovación educativa de cara a la aplicación en el aula y el
aumento de la calidad de la enseñanza de nuestros alumnos y alumnas.

Este tipo de formación en el colegio es muy positiva porque permite la flexibilidad
de alargar o acortar las sesiones de acuerdo a las demandas y necesidades, así
como a la organización del centro.
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4.2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

4.2.1. Balance económico de gastos e ingresos.

INGRESOS DESDE 01/09/2019 al 30/06/2020

RECURSOS CONSEJERÍA
EDUCACIÓN

9.536,48 €

PREMIO MÚSICA SINDICATO
ANPE

300,00 €

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5.409,09 €

AYUNTAMIENTO 702,77 €

DOTACIÓN MATERIALES
CURRICULARES

2.292,42 €

PROYECTO CARMENTA 420,00 €

TOTAL……………………. 18.660,76 €

GASTOS DESDE 01/09/2019 al 30 /06/2020

Cuenta: 204 RC MOBILIARIO Y
ENSERES

470,69 €

Cuenta: 205 RC EQUIPOS
INFORMÁTICOS

347,81 €

Cuenta: 206 MATERIAL DE
OFICINA

2.825,39 €

Cuenta: 207 MOBILIARIO Y
EQUIPO

1.064,65 €

Cuenta: 20806 MATERIAL DE
LIMPIEZA

1.306,67 €
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Cuenta: 20807 ACTIVIDADES
DOCENTES

3.415,08 €

Cuenta: 20808 OTROS
SUMINISTROS

392,52 €

Cuenta: 20901 LÍNEA TELEFONÍA
FIJA

796,34 €

Cuenta: 20902 LÍNEA TELEFONÍA
móvil

3,85 €

Cuenta: 20904 Mantenimiento Pág
WEB

180,29 €

Cuenta: 210 TRANSPORTES 660,00 €

Cuenta: 21202 ACTIVIDADES
CULTURALES
COMPLEMENTARIAS  Y
EXTRAESCOLARES

3.267,45 €

Cuenta: 21304 COMEDOR
ESCOLAR Becas del Ayuntamiento

946,30 €

Cuenta: 21306 OTROS SERVICIOS
CONTRATADOS, mantenimiento
de la fotocopiadora

1.754,61 €

Cuenta: 21407 MATERIALES
CURRICULARES

2.292,42 €

Material Informático y paneles
(concepto 616)

10.660,00 €

TOTAL……………………… 30.384,07 €
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4.2.2. Grado de coherencia entre el gasto ejecutado  y los objetivos previstos en la

PGA.

Si comparamos estos resultados con los presupuestados a comienzo de curso 2019-
20

tal y como se indica en el presente apartado:

INGRESOS PREVISTOS NECESIDADES DE GASTO

CUENTAS Total previsto CONCEPTOS Total previsto

422 A

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

8.730,95 € RC MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 €

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 300,00 €

MATERIAL DE OFICINA 2.200,00 €

MOBILIARIO Y EQUIPO, 800,00 €

SUMINISTROS 2.000,60 €

COMUNICACIONES 900,00 €

MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORAS

2.000,00 €
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GASTOS DIVERSOS

Actividades extracurriculares,
jornadas culturales

600,00 €

Prestación de servicios 6.202,00 € PAGO AGENDAS

Fotocopias, folios, música

Excursiones Ed Infantil ,
primaria y fin de curso

502,00 €

1.100,00 €

1.000,00 €

3.600,00 €

423A-C

COMEDOR ESCOLAR

Menaje,  reparación maquinas
comedor,  Material para
actividades recreativas del
comedor.

1.200,00 €

2.500,00 €

Concepto 606

Equipamiento
informático

420.00 € Proyecto “Carmenta” 3º y 5º Ed
primaria.

Paneles digitales

10.660,00 €

423A Materiales
curriculares

2.286,91 € Préstamo de libros de 1º y 2º
Ed primaria. Licencias digitales
proyecto Carmenta

1.584,41 €

675,00 €

27,50 €

TOTAL previsto…… 17.639,86 € TOTAL previsto…………….. 32.149,51 €

Se observa que la desviación en los ingresos habidos durante el período del curso
escolar 2019-20 con los que se preveían en la PGA, es mínima. Hay que destacar
que en algunas partidas si ha habido variación debido a la suspensión de la
actividad lectiva con motivo del covid-19 y actividades extraescolares y de fin de
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curso no se han realizado y sin embargo ha habido un aumento en el gasto en
material de higiene.

Los objetivos propuestos en la PGA en el curso actual han quedado cubiertos en
parte puesto que las actividades docentes como las extracurriculares y
complementarias  no se han podido llevar a cabo

4.2.3. Valoración de los criterios utilizados en la elaboración del presupuesto.

El presupuesto del centro se elabora en la PGA atendiendo a los objetivos
propuestos para el curso 2019-20, en el que los gasto generales de funcionamiento
del centro queden cubiertos y priorizando el desarrollo del proyecto Steam y
seguimiento del desarrollo del Proyecto Carmenta con la adquisición de tabletas
digitales y paneles digitales instalados en las clases que faltaban. También se
priorizó la adquisición de material de robótica. Objetivos plenamente
desarrollados durante los dos primeros trimestres del curso.
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4.3. EVALUACIÓN INTERNA
4.3.1. Informe del proceso de evaluación interna.
De acuerdo a la temporalización de los ámbitos de evaluación interna, durante el
curso 2019-2020 se ha realizado la siguiente evaluación:

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje:

Dimensión: Condiciones Materiales, personales y funcionales:

Infraestructura y equipos; Plantilla y Características del Profesorado;
Características del alumnado; Organización de grupos y distribución de
tiempos y espacios.

Actuaciones Curso 2019-
2020

Ámbitos Dimensiones Subdimensiones

Proceso de
Enseñanza-
Aprendizaje

Condiciones
Materiales,
personales y
funcionales

Infraestructura y Equipos

Plantilla y Características del
profesorado

X

Características del alumnado X

Organización de los grupos y
distribución de tiempos y
espacios

Desarrollo del
Currículo

Programaciones Didácticas de
áreas y materias

X

Plan de Atención a la
diversidad

X

Plan de Acción Tutorial

Resultados
Académicos del
alumnado

X

Organización y
Funcionamiento

Documentos
Programáticos

Funcionamiento del
centro

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

X
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Administración, gestión
económica y de los servicios
complementarios

X

Convivencia X

La Orden de 06-03-2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que
imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha; indica en su preámbulo que, “...los procesos de la evaluación
interna deben formar parte de las actividades habituales del centro docente,
superando el análisis exclusivo de los resultados escolares y estableciendo un
marco adecuado de referencia para la puesta en marcha de procesos de formación
y de innovación educativa...”

El análisis descriptivo de la realidad amplia y compleja de un centro escolar sólo es
posible, cuando se utiliza una metodología variada capaz de ofrecer información
mediante procedimientos cualitativos flexibles (la observación directa, las
entrevistas abiertas o cerradas, el análisis de documentos...).

Este modelo es compatible en su metodología, con el desarrollo de los procesos de
análisis compartido en las reuniones habituales que llevan a cabo los distintos
órganos del centro escolar (consejo escolar, claustro, equipo directivo, comisión de
coordinación pedagógica, equipo docente...), y con el uso de aquellas herramientas
más sencillas y útiles: hablar, observar, analizar, leer documentos, reflexionar sobre
las experiencias desarrolladas, categorizar, comparar, etc.

Desde esta perspectiva, el necesario análisis individual se enriquece mediante el
contraste y el intercambio de puntos de vista de todas aquellas personas implicadas.
Las discrepancias, convertidas en alternativas, permiten abordar los problemas y
buscar las respuestas más adecuadas a las necesidades desde el compromiso de
todos.

Este modelo contribuye a crear en el profesorado y en la comunidad educativa, una
“cultura de equipo” que garantice la solución de los conflictos mediante un proceso
democrático y participativo.

Bajo esta perspectiva metodológica para llevar a cabo la evaluación, en concreto
este curso, se ha realizado la evaluación con escalas de valoración en las que se
ha analizado y reflexionado sobre los ítems marcados llegando a las siguientes
conclusiones y propuestas de mejora:

- Se sigue necesitando la reforma de los areneros de Educación Infantil para
ser sustituidos por materiales más limpios.

- Es necesario revisar y actualizar todas las programaciones didácticas y
adecuarlas en aspectos relacionados con todo el desarrollo de la
Competencia Tecnológica que se está haciendo en el colegio, tanto en el
ámbito TIC como en el ámbito STEAM.

- Necesario, igualmente, revisar la propuesta Didáctica. Este curso, durante
el tercer trimestre, dada la urgencia de modificar los criterios de
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promoción, hemos visto la necesidad de actualizar la Propuesta Curricular
del centro, que pasa a ser otra de nuestras propuestas de mejora.

- El Ámbito Funcionamiento del Centro ha sido valorado muy positivamente
por todo el claustro de profesores.

- Otra propuesta de mejora para el curso que viene es la participación del
alumnado en esta evaluación interna. Nos hemos dado cuenta que no hemos
previsto su participación, aspecto que consideramos útil y necesario.

- En cuanto a la dimensión Convivencia en el centro es un aspecto que hemos
dejado para valorar el curso que viene, debido al tiempo que hemos pasado
en enseñanza no presencial.
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4.4. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA

En este curso escolar y según recoge el Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008 de
la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, en su artículo 21, habla de las
“medidas educativas preventivas y del compromiso de convivencia”, haciendo
hincapié en que todos los miembros de la Comunidad Educativa “pondrán especial
cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia”,
estableciendo las medidas educativas y formativas.

Una de las actuaciones que hemos llevado a cabo para prevenir conductas
contrarias a la convivencia del centro ha sido la de continuar desarrollando esta
serie de medidas:

● Los profesores y alumnos fomentarán cauces de comunicación tendentes a
la creación y mantenimiento de un clima de confianza y respeto.

● Los profesores y los padres o tutores legales de los alumnos mantendrán
entrevistas encaminadas a lograr la debida cooperación en el proceso
educativo de los alumnos.

● Todos los miembros de la comunidad educativa valorarán las diferencias
étnicas, culturales y religiosas como un factor de diversidad enriquecedora
que redundará en evitar exclusiones.

● Todos los miembros de la comunidad educativa serán responsables de la
tarea de crear y revisar juntos, cada uno desde sus competencias, las
normas que han de regir en el aula y en el Centro.

● Todos los profesores llevarán a cabo el acompañamiento de los alumnos en
su formación, con un talante en el que la escucha activa, la asertividad y la
orientación adecuada se convierta en su medio y contenido del ejercicio
educativo.

● Será tarea del equipo docente la educación en valores como la solidaridad,
tolerancia, vida en democracia, justicia, paz y respeto al entorno.

● Los profesores animarán a los alumnos a participar en las diferentes
actividades educativas promovidas por el Centro y en las que surjan de la
propia iniciativa de los alumnos. Dentro de esta cultura de participación,
aprovecharán los conflictos que se generen para proporcionar las
herramientas que les enseñen a cooperar de forma activa.

● Cuando haya alumnos disfrutando de tiempos de descanso, en los espacios
de ocio y recreos, contarán siempre con la presencia de los profesores o
educadores.

● Se llevará a cabo, por parte del equipo docente, un control de las entradas
y salidas del recinto escolar.

● Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de
aceptación de las normas escolares, podrán suscribir, con el centro docente,
un compromiso de convivencia, con el objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado y demás profesionales que atienden al
alumno y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan,
tanto para el tiempo escolar como para el extraescolar, para superar la
situación. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia,
realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el
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Centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento.

También tenemos que reflejar que durante el presente curso escolar desde el
Equipo de Orientación en coordinación con Jefatura de Estudios y Dirección del
centro se ha intervenido en varias aulas directamente:

● Reuniones de Nivel y Equipo Docente de 4º B para acordar pautas comunes
de actuación con el grupo de 4º B para mejorar el ambiente de trabajo y de
convivencia y respeto en el aula.

● A lo largo de todo el curso se han mantenido entrevistas individualizadas
con algunos alumnos/as de Primaria, para tratar problemas de conducta y
convivencia.

● Programa de mediación entre iguales: taller y equipo de mediación con
alumnos/as de 6º curso de primaria
○ Presentación del programa a los dos grupos de 6º curso y elección de

los 6 alumnos/as mediadores/as.
○ Formación a los alumnos y alumnas del equipo de mediación:

o  Presentación del taller y expectativas del programa.

o   El conflicto y sus elementos

o   Habilidades para una comunicación eficaz: la escucha activa

o   La mediación: fases del proceso de mediación

o Dramatización de dos casos de mediación

o   Errores más comunes de los mediadores

o   Informe del mediador

·         Presentación y publicidad del equipo de mediación

·         Puesta en marcha del programa

·         Difusión del programa en medios de comunicación.

·         Presentación del programa a los dos grupos de 5º curso de
primaria y elección de los 6 alumnos/as mediadores/as para el
curso 2020-21 (quedó pendiente para el tercer trimestre lo cual
fue suspendido por la situación de la activación del estado de
Alarma). Se retomará para llevarlo a cabo durante el primer
trimestre del curso próximo

·         Encuentro entre los/as actuales mediadores/as y los futuros
mediadores/as

● Puesta en marcha del Protocolo de Acoso Escolar aplicando el protocolo
de acoso entre iguales en un caso:
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- En  4º A, determinándose que no existe tal situación de acoso.
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5. PROPUESTAS DE MEJORA PARA INCORPORAR A
LA PGA DEL  CURSO 2020-2021

Recogemos a continuación las Propuestas de Mejora resultantes de la Memoria
elaborada al finalizar este curso, teniendo en cuenta que hemos de realizar un
Plan de Inicio de Curso que recoja las medidas e instrucciones que la Consejería
de Educación determine en consonancia con las que la Consejería de Sanidad dicte
en relación a la Pandemia por Covid-19.
Dichas medidas, a día de hoy, nos harán replantearnos la organización de todos los
espacios del colegio para poder cumplir con las normas de distanciamiento social,
que marcan la distancia mínima de 1,5m entre personas.
Igualmente, también nos harán replantearnos las entradas y salidas del alumnado
del centro con el fin de evitar aglomeraciones y encuentros en los que ese
distanciamiento social corra el riesgo de no ser respetado.

POR TANTO, las Propuestas de Mejora estarán condicionadas a cumplir con las
medidas que sean necesario cumplir dictadas por las autoridades sanitarias y
educativas respecto a COVID-19, teniendo en cuenta la matrícula tan alta que tiene
nuestro centro y los pocos espacios de los que disponemos para poder mantener la
distancia social (propuestas de mejora que solicitaremos a la administración en el
punto siguiente).

1. Continuar el desarrollo del Plan de Igualdad del centro durante el próximo
curso, dando cierre a las actuaciones que no se han podido terminar y
proponiendo la continuidad de los Proyectos STEM y STEAM.

2. Ampliar las sesiones de formación si fueran necesarias en la herramienta de
evaluación del centro: IDOCEO

3. Ampliar el número de controles competenciales durante el próximo curso
para dar respuesta a uno de los objetivos del Plan de Evaluación del centro.

4. Continuar compartiendo Unidades de Evaluación de IDOCEO, objetivo no
terminado este curso, debido a la enseñanza no presencial de actividades
durante el tercer trimestre.

5. Continuidad del Proyecto STEAM de la Consejería de Educación, así como
continuar la participación en el Proyecto AQUAE STEM de AQUONA.

6. Elaboración de actividades integradas de materias STEAM en las
programaciones didácticas de los curros participantes.

7. Dado que no hemos podido terminar todos los objetivos propuestos en la
planificación del Seminario de formación, la propuesta es darle continuidad,
si se puede, durante el curso que viene, afianzando el aprendizaje de la
metodología ABN. Ha sido muy positivo la iniciación al método pero
consideramos imprescindible el compromiso del claustro para la
utilización del método a medio plazo y para realizar una formación mucho
más profunda.
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Se han introducido pequeñas cuñas de matemática ABN en algunos cursos,
pero sería necesario continuar con la formación el curso que viene.

8. Se valorará la continuidad de la metodología de Grupos Interactivos durante
el curso próximo, debido a la imposibilidad de poder realizar agrupamientos
de alumnos/as de este tipo por COVID-19

9. Afianzar el Equipo de Mediación del centro, así como su formación
10.Continuar con los Proyectos transversales anuales (si la situación lo permite)

terminado el curso próximo el Programa I ME MANTENGO EN FORMA,
programa que ha quedado sin concluir por la situación de enseñanza no
presencial. Durante el próximo curso, además lo integraremos con el
Programa II: SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS, por varios motivos: primero por
ser esencial durante el próximo curso la Educación para la Salud, y en
segundo lugar, por terminar las actuaciones previstas durante este curso.

- Es necesario Mejorar “hilo musical” del centro para poder hacer las
actividades de Mindfulness programadas cada nivel en su aula
correspondiente.

- Igualmente, elaboraremos un protocolo de actuación en relación con
el material compartido de Educación física, siguiendo las
indicaciones sanitarias. Este protocolo se habrá de contemplar en
todas las medidas que establezcamos en el Plan de Inicio de Curso.

11.Durante el próximo curso se propone dejar en suspenso el taller de
Escenografía del centro, debido a la situación de tener los menores
contactos con personas ajenas al centro.

12.Se propone realizar actividades de Jornadas de Acogida en relación a hábitos
de higiene y movilidad en relación al COVID-19.

13.Terminar la temporalización inicial planificada en el Proyecto Ukelele, uniéndose al
mismo los alumnos/as de 4º. Por lo que se completaría la enseñanza de este
segundo instrumento en los tres cursos superiores: 4º, 5º y 6º.

14.En el área de Educación Musical también se prevé la elaboración de un
protocolo de actuación teniendo en cuenta la situación de pandemia,
concretamente en el funcionamiento del Coro del Colegio del curso que
viene.

15. En relación al Proyecto Carmenta, es necesario ampliar y consolidar la formación,
tanto de alumnos/as como profesores/as  de aplicaciones y herramientas TIC
que, además favorezcan la enseñanza no presencial. Consideramos muy
positivo el proyecto Carmenta y lo hemos valorado especialmente en este
tercer trimestre debido a la necesidad de llevar a la práctica una educación
online.

16.Imprescindible formación en Teams desde los primeros días de curso para
poder poner en funcionamiento la plataforma por si tuviéramos que
utilizarla exhaustivamente en algún momento. Proponemos una formación
en plataformas digitales para todo los profesores del centro adaptadas a los
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diferentes niveles, para incorporar al Plan de Contingencia que el centro ha
de realizar durante el próximo curso.

17.Adecuación de entradas y salidas tanto del centro como del recreo según
instrucciones sanitarias.

18.Revitalizar la biblioteca de aula en el centro.

19.Reformar Plan de Contingencia sabiendo los puntos que pueden ser
mejorables de toda la actuación realizada:
○ Formación de todo el claustro en plataformas virtuales de trabajo

colaborativo (no solo de videoconferencias); Necesidades de
formación si es necesario continuar durante el curso próximo (en
periodos determinados.

○ Formación de todo el claustro de profesores/as en aplicaciones de
Aulas Virtuales, no solo los que participan en el Proyecto Carmenta

○ Establecimiento de estrategias para que todo el alumnado tenga el
material necesario desde el primer momento, en caso de tener que
volver a una enseñanza no presencial.

○ Una correcta planificación de las videoconferencias con el alumnado.

6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA ADMINISTRACIÓN

● Contar con los recursos necesarios para poder llevar a cabo una
reordenación de los espacios que permitan mantener el distanciamiento
social de 1,5m.
Hemos subrayado la palabra necesarios para aclarar que no solicitamos
recursos sin una previa organización, sino que se solicitan de acuerdo al Plan
de Inicio de Curso que se nos ha pedido.
El centro cuenta con una matrícula muy alta y pocos espacios diferentes a
las aulas, ya que los sucesivos desdobles que hemos tenido que hacer por
exceso de ratio nos ha hecho utilizar en los últimos cursos, espacios como
la biblioteca del centro o el aula multimedia, incluso el aula de
psicomotricidad en la zona de infantil.
Por ello, de acuerdo al Plan de Inicio de Curso, elaborado siguiendo las
directrices de la Consejería de Educación, solicitamos:

- 2 profesores/as de Educación Infantil, para poder hacer tres grupos de los
actuales dos grupos de infantil de 4 años y otros tres grupos de los actuales
niños de infantil de 3 años. Las aulas son de 50m2. Caben 20 puestos
escolares, quizá 21. Pero los grupos son de 25. Por tanto, si hacemos tres
grupos podemos albergar en las tres clases de 50 m los tres grupos y
trasladar uno de los grupos de Educación Infantil de 5 años a la biblioteca
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del centro, que es de 60mt2 y el otro grupo trasladarlo al aula de
psicomotricidad que dispone de unas dimensiones de 50 m2.

- Eliminar o sustituir los areneros de educación infantil por materiales
adecuados que respondan de manera más exigente a las necesidades de
higiene del próximo curso.
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DILIGENCIA DE APROBACIÓN DE Mª CARMEN GÓMEZ PERUCHO, DIRECTORA DEL
CEIP DON QUIJOTE.

D. JUAN GARCÍA HIDALGO, Secretario del Centro DON QUIJOTE de la localidad de
CIUDAD REAL.CERTIFICA que la presente MEMORIA correspondiente al curso escolar
2019-2020, ha sido INFORMADA ante el Claustro de profesores y Consejo Escolar del
citado centro en la sesión de fecha 30 de junio de 2020 y APROBADA por Mª CARMEN
GÓMEZ PERUCHO, Directora del centro.

Ciudad Real a 30  de junio de 2020

VºBº
La Directora del Centro El Secretario

Fdo: Mª Carmen Gómez Perucho Fdo: Juan García Hidalgo
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Anexo:

Memoria Equipo de
Orientación y Apoyo
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MEMORIA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO
CORRESPONDIENTE A LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DEL

CURSO 2019/20

MEDIDAS ACTUACIONES REALIZADAS
Procesos de E/A

Atención a la
diversidad

- El EOA junto con el Jefe de Estudios organizó en septiembre los apoyos específicos (PT, AL y ATE) para el
alumnado que ha necesitado medidas de inclusión educativa extraordinarias (medidas individualizadas y adaptaciones curriculares
significativas), así como programas específicos (de lenguaje y comunicación) individualizados y después a lo largo de estos dos
trimestres han ido realizando los ajustes necesarios en función de las necesidades que han ido surgiendo

- El EOA mantuvo a principio de curso reuniones de coordinación con los equipos docentes de cada uno de los niveles
para determinar los alumnos objetos de apoyo, refuerzo y atención de las profesoras especialistas en PT y AL.

- El EOA también ha participado en la organización y seguimiento de otras medidas ordinarias de inclusión educativa.

- El EOA ha participado en las sesiones de evaluación y, cuando se le ha demandado, ha asesorado en el proceso de
promoción de alumnos/as.

- El EOA ha asesorado y participado en el diseño, elaboración, desarrollo y seguimiento de las medidas
extraordinarias de inclusión educativa que ha requerido todo el alumnado que ha encontrando barreras de aprendizaje significativas,
coordinando a todos los profesionales implicados del centro y también a los profesionales externos al mismo (Equipo de apoyo de
Caminar, Logopeda de Autrade y algunos profesionales de otras entidades privadas)

- El EOA ha asesorado al profesorado en la selección y elaboración de materiales curriculares adaptados a las
características del alumnado que ha requerido medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.

- El EOA se ha reunido trimestralmente con tutores/as y profesores especialistas para realizar seguimiento y
evaluación de las medidas de inclusión educativa puesta en marcha, incorporando las mejoras oportunas.

- El EOA junto con cada tutor y tutora han mantenido trimestralmente reuniones de seguimiento y evaluación con
las familias de los alumnos que tienen medidas extraordinarias de inclusión educativa para informarles de los progresos así como
de las medidas adoptadas y solicitar en todo momento su colaboración para afianzar y generalizar los aprendizajes.
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- La Orientadora y la PTSC han gestionado las becas para el alumnado que requiere medidas individualizadas y
extraordinarias de inclusión educativa.

- La profesora especialista en PT  ha dado apoyo específico a 11 alumnos/as.

- La profesora especialista en AL ha atendido a 16 alumnos/as. Ha llevado a cabo un taller quincenal de estimulación
del lenguaje dirigido a todas las aulas de infantil de 4 y 5 años durante las clases presenciales y un taller de estimulación del lenguaje
semanal durante el Estado de Alarma dirigido a todos los alumnos y alumnas de Infantil (3, 4 y 5 años). Y ha realizado las
evaluaciones necesarias para determinar las barreras de aprendizaje relativas al lenguaje y la comunicación que han presentado
algunos alumnos y alumnas, en concreto 16 valoraciones (una de ellas en Primaria y 15 en Infantil).

- La ATE ha atendido a un alumno de 1º curso de EP, dentro de su aula, en el patio y en las actividades realizadas
fuera del recinto escolar, desarrollando el Plan de Trabajo establecido a principio de curso y que se envió a la asesoría de inclusión.

- El EOA diseñó, elaboró y puso en marcha un programa de trabajo en grupos interactivos en los dos cursos de 2º de
educación primaria. En la puesta en marcha participaron el tutor y la tutora de ambos cursos y el Jefe de Estudios.

- La orientadora ha asesorado también al profesorado y a las familias cuando algunos alumnos/as han presentado
problemas de convivencia. También ha mantenido reuniones individualizadas con cada alumno/a cuando se ha considerado
conveniente.

Acción tutorial Desarrollo del Plan de Acción Tutorial:
- Programa para mejorar los hábitos de estudio y las técnicas de trabajo intelectual, con los alumnos de
Educación Primaria.

El contenido de las sesiones ha sido:
EN LOS CURSOS DE CONTENIDOS

3º A, 3º B, 4º A, 4º B, 5º A,
5º B, 6º A y 6º B

● Organización del tiempo de estudio en casa y consejos para
aprovechar mejor las clases.

● La técnica del subrayado.

● El esquema y el resumen
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- Programa de mediación entre iguales: taller y equipo de mediación con alumnos/as de 6º curso de primaria

✔ Presentación del programa en cada uno de los tres grupos de 6º curso y elección por parte del alumnado de los
compañeros/as que consideraban que debían formar parte del equipo de mediación del colegio (6 en total, 2 de cada uno de los
grupos).

✔ Formación a los alumnos y alumnas del equipo de mediación:

o Presentación del taller y expectativas del programa.

o El conflicto y sus elementos

o Habilidades para una comunicación eficaz: la escucha activa

o La mediación: fases del proceso de mediación

o Dramatización de dos casos de mediación

o Errores más comunes de los mediadores

o Informe del mediador

✔ Presentación y publicidad del equipo de mediación

✔ Puesta en marcha del programa

✔ Diseño y puesta en marcha del blog de mediación.

- Participación en la Comisión de Convivencia.

- El EOA ha participado activamente en las actividades de acogida de principio de curso y en las actividades complementarias
que se han realizado durante este tiempo.

- El EOA ha participado activamente en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad. La PTSC ha realizado actividades
presenciales con cada uno de los grupos de todos los cursos de Primaria: talleres de sensibilización y concienciación.
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Orientación
académica

- Programa de escolarización del alumnado de 3 años con posibles necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad:

▪ Se ha realizado la evaluación psicopedagógica de dos alumnos derivados por el Centro Base, no habiendo requerido
en ninguno de los casos la emisión del Dictamen de Escolarización. Se inició la evaluación de un tercer alumno que quedó
interrumpida por la declaración del estado de alarma. En este tercer caso la orientadora se había puesto en contacto con la
coordinadora del CDIAT de Aspacecire y con los padres del niño.

▪ La orientadora y la PTSC mantuvieron reuniones con los padres de ambos alumnos para recoger información y
comunicarles los resultados de la valoración.

▪ La orientadora mantuvo dos entrevistas con las responsables de los CDIAT de Aspacecire para recoger información
sobre cada uno de ellos.

▪ La orientadora y la PTSC se desplazaron a las Escuelas Infantiles para realizar la evaluación de ambos: observación,
entrevistas con las educadoras y otros profesionales de estas escuelas infantiles.

Asesoramiento
especializado

- Identificación del alumnado que ha requerido medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.
Se han realizado 10 evaluaciones psicopedagógicas y 2 dictámenes de escolarización.

- Observación para realizar evaluación psicopedagógica de un alumno de 3 años en distintos momentos de la jornada
escolar.

- Observación en el aula de un alumno de 1º A, a petición de la tutora, que presentaba dificultades para controlar la
impulsividad y centrar la atención. La orientadora también mantuvo una entrevista con los padres del niño. La evaluación quedó
interrumpida por la declaración del estado de alarma.

- Identificación del alumnado con barreras de aprendizaje específicas del lenguaje y comunicación: la AL ha realizado
16 evaluaciones del lenguaje oral en alumnos/as para detectar posibles dificultades.

- La orientadora ha elaborado informes solicitados por otros servicios y profesionales que trabajan con los alumnos/as
fuera del centro: pediatras, USMIJ, neurólogos.
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- El EOA ha asesorado al profesorado en la elaboración y desarrollo de los Planes de Trabajo del alumnado que ha
requerido medidas extraordinarias de inclusión educativa. Se ha realizado la revisión trimestral de los mismos, junto con los
profesores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumno/a.

- Asesoramiento a tutores y profesores especialistas en la respuesta educativa al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

- Reuniones con los profesionales de la Asociación “CAMINAR”, “ASPACECIRE”,  “AUTRADE”

VALORACIÓN Y
PROPUESTAS DE

MEJORA

En líneas generales se han llevado a cabo las actividades propuestas a inicio de curso aunque muchas de ellas no se han podido
desarrollar como teníamos previsto por las condiciones sanitarias que nos ha obligado a interrumpir todas las que necesitan hacerse
de forma presencial. El próximo curso se continuará con el programa de mediación entre iguales y se irán trabajando los programas
necesarios con los grupos que lo requieran.
Consideramos necesario seguir respetando los tiempos establecidos para las coordinaciones del EOA con tutores, tutoras y equipos
docentes.
Del mismo modo consideramos necesario que los equipos docentes se impliquen activamente en el diseño y desarrollo tanto de las
medidas individualizadas de inclusión educativa como de las medidas extraordinarias de inclusión educativa (Adaptaciones
Curriculares significativas) que cada alumno y alumna vaya a requerir, siguiendo la normativa vigente: las medidas de inclusión
serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración de
los equipos de orientación y apoyo y la coordinación del equipo directivo (Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se
regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).

MEDIDAS ACTUACIONES REALIZADAS
Organizativas y
participativas

- El EOA ha mantenido reuniones de coordinación interna todos los lunes. En alguna de esas reuniones han
participado otros profesionales del centro y de otros servicios e instituciones.

- Los miembros del EOA han formado parte de cada uno de los equipos de nivel.

- La Orientadora ha trabajado en estrecha colaboración con el Jefe de Estudios, manteniendo una reunión semanal de
coordinación para organizar y planificar distintos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje.

- El EOA ha participación en las estructuras de coordinación docente: CCP, Claustro, equipos docentes y equipos de
nivel.
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- Los miembros del EOA han participado en las actividades complementarias realizadas en el centro: efemérides,
salidas, excursiones, etc.

- La Orientadora ha mantenido reuniones de coordinación con el Equipo Directivo para planificar, coordinar y
realizar seguimiento de algunos programas desarrollados durante el curso.

Convivencia - La Orientadora forma parte de la Comisión de Convivencia.

- La Orientadora, junto con el Equipo Directivo ha diseñado actuaciones concretas con algunos alumnos/as y las
familias de los mismos.

Intervención directa - La Orientadora ha mediado en algunos conflictos entre alumnos que han surgido a lo largo del curso.

- El EOA ha asesorado a los padres de los alumnos que han solicitado pautas de intervención para resolver algunas
situaciones conflictivas con los hijos/as.

- La orientadora ha mantenido entrevistas individuales con alumnos/as que han presentado algún problema durante
el curso: rendimiento, comportamiento, convivencia, etc.

VALORACIÓN Y
PROPUESTAS DE

MEJORA

La evaluación que hacemos es igual a la del apartado anterior. El EOA seguirá asumiendo los casos de conflictividad escolar y
llevará un seguimiento sistemático de la evolución de los mismos.
Es necesario respetar los tiempos de coordinación interna del EOA establecidos, así como los establecidos entre Jefatura de Estudios
y Orientadora.

MEDIDAS ACTUACIONES REALIZADAS
Taller de Orientación - Participación de la orientadora y la PTSC en las reuniones convocadas por la Administración Educativa: Taller de

Orientación, una reunión mensual.

Centros educativos - CPEE “Puerta de Santa María”

- IES “Hernán Pérez del Pulgar

- Escuelas Infantiles

- IES “Juan de Ávila”

- C.C. “San Francisco de Asís”
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- C.C. “Hermanos Gárate”

Relaciones con el
entorno

- Equipo de apoyo educativo de la asociación CAMINAR.

- CDIAT ASPACECIRE.

- Logopeda y orientadora de AUTRADE

- Centro Social “Juan de Ávila”

- Equipo de Salud Mental Infanto-Juvenil.

VALORACIÓN Y
PROPUESTAS DE

MEJORA

La valoración es la misma que en los apartados anteriores.

MEDIDAS ACTUACIONES REALIZADAS
Formación
Innovación

- El EOA ha participado activamente en los proyectos de formación del centro.

Evaluación Interna de
Centro

- Cumplimentación de los cuestionarios, conclusiones y propuestas de mejora.

- Conclusiones y propuestas de mejora para el próximo curso del programa de orientación, de acuerdo con la
evaluación realizada en los equipos de nivel.

VALORACIÓN Y
PROPUESTAS DE

MEJORA

El EOA considera necesario evitar poner otras reuniones en el horario asignado a la formación, para facilitar la asistencia de todas
las profesionales del EOA.

MEMORIA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL ESTADO DE ALARMA

(TERCER TRIMESTRE)

En base a la Circular recibida de la Consejería de Educación en la que se establecen las
actuaciones esenciales del EOA durante el Estado de Alarma
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MEDIDAS ACTUACIONES REALIZADAS
Procesos de E/A

Inclusión Educativa
- El EOA ha estado asesorando a tutores y profesores especialistas en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo de
los cinco alumnos que tienen medidas extraordinarias (adaptaciones curriculares significativas) de inclusión educativa, a través de
medios informáticos: videoconferencias, email, sesiones de classroom, etc.

- En la reunión semanal del EOA se han establecido las actuaciones prioritarias con cada uno de los alumnos, así como la
profesional o profesionales del EOA encargada de realizarlas.

- Después las profesoras especialistas en PT y AL se han reunido mediante videoconferencia para establecer los contenidos
a trabajar durante esa semana con cada uno de estos alumnos. Este plan de trabajo se lo enviaban a cada tutor/a para que lo integrasen
dentro de su plan de trabajo semanal para ese alumno en concreto y cada tutor/a ha sido el encargado/a de enviarlo a cada familia.

- Cada viernes los/as tutores/as les enviaban a las profesoras especialistas en PT y AL los trabajos de los alumnos para que
éstas hicieran el seguimiento y valoración de los trabajos con el resto del EOA en la reunión del lunes así como la necesidad de
realizar otros ajustes en la respuesta educativa que se le estaba dando.

- El EOA ha subido a la carpeta compartida de Drive los documentos de evaluación para cada uno de los alumnos con el fin
de que tanto los/as tutores/as como el resto de profesores especialistas participaran en su elaboración y cumplimentación.

- El EOA ha mantenido, mediante videoconferencia, una reunión de evaluación con cada tutor y tutora de cada uno de los
cinco alumnos, en las que se han establecido los progresos de cada uno de ellos y se han hecho las propuestas de mejora necesarias
para el próximo curso.

- Las profesoras especialistas en PT y AL han mantenido alguna reunión con algunas de las familias mediante
videoconferencia para asesorarlas en la puesta en marcha de algunas estrategias metodológicas y realizar seguimiento de los
progresos del alumno.

- La ATE ha mantenido videoconferencias con la madre de Antonio, alumno de 1º B, para asesorarle y realizar el seguimiento
de la puesta en marcha de un programa para controlar esfínteres y generalizar algunas otras conductas de autocuidado. Dentro de
este mismo programa, también ha mantenido alguna videoconferencia con el niño.

- La PTSC ha mantenido una videoconferencia con la familia de Adrián, alumno de 2º A, para interesarse por la situación
familiar del niño a causa del elevado tiempo de hospitalización de la madre y de las importantes secuelas que le han quedado y
ofrecerles la ayuda que en esas circunstancias el EOA les pudiera proporcionar a toda la familia.
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- El EOA ha mantenido una videoconferencia con cada una de las familias de los cinco alumnos que tienen medidas
extraordinarias de inclusión educativa (adaptaciones curriculares significativas) para informarles de los progresos de los hijos y de
las propuestas de mejora para el próximo curso. En estas videoconferencias han participado también los tutores y tutoras y un
profesor especialista.

- El EOA ha mantenido reuniones por videoconferencia con tutores y tutoras de cada uno de los niveles educativos y etapas
del centro para hacer previsiones del alumnado que va a requerir alguna actuación por parte del EOA de cara al próximo curso. En
las reuniones ha participado el Jefe de Estudios

Acción tutorial - La orientadora ha elaborado documentos para todas las familias del colegio en los que se les iba dando pautas para que
ayudaran a sus hijos a gestionar algunas emociones que les pudiera estar generando la situación de confinamiento. Estos documentos
los ha enviado semanalmente la Directora a cada tutor y tutora para que los hicieran llegar a cada una de las familias de su grupo
de alumnos y alumnas. Las emociones trabajadas han sido:

o El miedo, la ansiedad

o La frustración

o La autoestima

o El duelo por la pérdida de un ser querido

- Del mismo modo, la orientadora ha elaborado también documentos para aconsejar a las familias sobre cómo podían
desarrollar en sus hijos e hijas hábitos y técnicas de trabajo adecuadas. La forma de hacerlos llegar a las familias ha sido la misma
que en el apartado anterior. Los temas trabajados han sido:

o Establecimiento de rutinas

o Horarios y alguna técnica de estudio (subrayado y esquemas)

o Condiciones adecuadas del lugar de estudio

o La constancia en el esfuerzo y en el trabajo
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Orientación
académica

- La orientadora se ha puesto en contacto con la orientadora del IES “Hernán Pérez del Pulgar” para organizar algunas
actividades del programa de transición del alumnado de 6º curso de educación primaria a la siguiente etapa educativa.

- La orientadora junto con la directora, el secretario y cada tutor/a de 6º curso (6º A, 6º B, 6º C) han mantenido una
videoconferencia con cada uno de los grupos  para informar a los alumnos y alumnas, mediante una presentación, de las principales
características de la etapa educativa que van a comenzar (estructura y organización, asignaturas, evaluación y promoción, salidas al
finalizar, etc.) así como del IES “Hernán Pérez del Pulgar” a través de una visita virtual (instalaciones, normas generales de
convivencia, horarios, actividades, proyecto bilingüe, horario, etc.). En esta sesión se les ha vuelto a insistir en algunos consejos
básicos que les van a facilitar su paso por el IES (esfuerzo diario y organizado con una planificación del tiempo de estudio, practicar
la escucha activa durante las clases, la toma de notas y apuntes, las condiciones de la mesa de trabajo que facilitan la atención, etc.).

- La orientadora ha elaborado también una presentación dando algunas recomendaciones a las familias de estos
alumnos y alumnas del último curso de primaria para que les ayuden y faciliten el cambio de etapa. Esta presentación se las ha
enviado cada tutor y tutora a las familias de los alumnos y alumnas de su grupo.

- La orientadora se ha puesto en contacto con los EOA y Departamentos de Orientación de los Centros en los que se
van a escolarizar los dos alumnos que han finalizado este curso la etapa de primaria para informales sobre ambos y enviarles los
documentos correspondientes: el último informe de evaluación psicopedagógico realizado con motivo del cambio de etapa y el
dictamen de escolarización correspondiente.

- La orientadora ha facilitado al equipo directivo el modelo de informe tutorial individualizado del alumnado del
último curso de Educación Primaria elaborado en el Taller de Orientación.

- La orientadora y el equipo directivo han organizado una reunión con la orientadora y el Jefe de Estudios del IES
“Hernán Pérez del Pulgar” y los tutores de los tres grupos de 6º curso para el intercambio de información de los alumnos y alumnas
que pasan a su centro el próximo curso.

MEDIDAS ACTUACIONES REALIZADAS
Organizativas y
participativas

- El EOA ha mantenido reuniones de coordinación interna todas las semanas a través de la plataforma zoom. En
alguna de esas reuniones han participado otros profesionales del centro (equipo directivo, tutores y tutoras)

- El EOA ha participado en las estructuras de coordinación docente: CCP, Claustro, equipos y equipos de nivel.
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- La Orientadora ha mantenido reuniones de coordinación con el Equipo Directivo para planificar y realizar algunas
actuaciones del EOA durante el estado de alarma.

MEDIDAS ACTUACIONES REALIZADAS
Centros educativos - La orientadora ha mantenido reuniones e intercambios de información con profesionales de otros centros

educativos : Orientadora del IES “Hernán Pérez del Pulgar”, Orientadora y Profesora de Apoyo del C.C. “San Francisco de Asís”,
EOA del C.C. “Hermanos Gárate”, Orientadora y Jefe de Estudios del IES “Juan de Ávila”

MEDIDAS ACTUACIONES REALIZADAS
Evaluación Interna de

Centro
- Cumplimentación de los cuestionarios, conclusiones y propuestas de mejora con los equipos de nivel en los que
están inscritas.

VALORACIÓN - El EOA ha procurado cumplir de la mejor forma posible todas las actuaciones esenciales que se han podido realizar
en la situación de confinamiento y ha procurado intervenir con toda la comunidad educativa (profesores, padres, alumnado,
profesionales de otros centros educativos) para contribuir a la necesidad de seguir ofreciendo la mejor respuesta educativa que se
ha podido dar en estas circunstancias.

- Sin embargo, sin lugar a dudas el aspecto que más se ha resentido ha sido el relativo a la atención directa del
alumnado que necesita medidas de inclusión extraordinarias (ACS), por parte de las profesoras especialistas. Estos alumnos
necesitan que se les vaya proporcionando la información de forma sencilla y clara, aislada de otros estímulos que les pueda
desorientar y distorsionar su atención y percepción. Necesitan muchos apoyos visuales y situaciones vivenciadas que les ayuden a
integrar el léxico o los conceptos. Por ello, hay que presentarles las información de forma ordenada y enseñarles a ellos a ordenar
las acciones que deben ir dando, ofreciéndoles durante este proceso las ayudas ajustadas a las barreras de aprendizaje que se les va
presentando. Necesitan mucha ayuda, dirección y supervisión para que realicen las actividades con éxito. Necesitan que se potencie
el carácter comprensivo en los procesos de aprendizaje fomentando a la vez la iniciativa y la espontaneidad. Es necesario facilitarles
la comprensión de los conceptos abstractos a través de la manipulación poniendo en juego numerosos recursos gráficos e
informáticos que lo posibiliten. Necesitan que se parta siempre de los concreto.

- El próximo curso se tendrá en cuenta los efectos que ha tenido la situación de confinamiento a la hora de organizar
la respuesta educativa del alumnado que requiere alguna medida de inclusión educativa.
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