
CEIP PARQUE DE LISBOA  MEMORIA 2021/2022 

1 

I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA ANUAL 

CURSO 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP PARQUE DE LISBOA 
 

Código de centro: 28028325 

 

 

 

 

 

 

  

Comunidad de Madr id  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,UNIVERSIDADES,CIENCIA Y PORTAVOCÍA 

C.E.I.P. PARQUE DE LISBOA, 
 Código de Centro: 28028325 
C/ Ministro Fernández Ordóñez nº2, 28924 Alcorcón (Madrid) 
Tel. 916122652. Fax.916107330 
cp.parquelisboa.alcorcon@educa.madrid.org 

   



CEIP PARQUE DE LISBOA  MEMORIA 2021/2022 

2 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 3 

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL. ............................................................................................................................................................... 8 

3. RESULTADOS DEL CENTRO. ..................................................................................................................... 17 

3.1.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL EN EDUCACIÓN INFANTIL. ........................................................... 17 

3.2.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTERNA DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR NIVELES. ........................... 19 

3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTERNA ......................................... 37 

4. PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS EN EL CURSO 2021/22 ........................................................ 39 

4.1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .............................................................................................................. 39 

4.1.1. MEDIDAS ORDINARIAS .................................................................................................................................. 39 

4.1.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS. (PT y AL) ............................................................................................................... 45 

4.2. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. .................................................................................................. 53 

4.3. PLAN DE CONVIVENCIA. ....................................................................................................................................... 59 

4.4. PLAN TIC 19/20 ....................................................................................................................................................... 63 

     4.5. PLAN DE BIBLIOTECA………………………………………………………………………………………………..…….66 

4.6. OTROS PROYECTOS DEL CENTRO .................................................................................................................... 71 

4.6.1. PROYECTO BILINGÜE (CONVENIO MEC- BRITISH COUNCIL)  .................................................................. 71 

4.6.2. PROYECTO ABN. ............................................................................................................................................ 82 

5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE .............................................................................................. 85 

6. VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ................................................ 90 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ................................................................... 95 

8. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

8.1. COMEDOR ESCOLAR ............................................................................................................................................ 98 

9. PROPUESTAS DE MEJORA ........................................................................................................................ 99 

10. CONCLUSIÓN ........................................................................................................................................... 102 

    ANEXOS  

 - MEMORIA EOEP 

 

 

  



CEIP PARQUE DE LISBOA  MEMORIA 2021/2022 

3 

 

1. INTRODUCCIÓN  

  

La Memoria Anual que se presenta a continuación, es el documento que cierra el ciclo de planificación del 

curso académico y posibilita con sus conclusiones iniciar el ciclo de planificación del próximo curso 

2022/2023. 

La Memoria Anual ha de cumplir tres funciones básicas: 

- Recoger la evaluación interna del Centro. 

- Analizar lo realizado, comparándolo con aquello que estaba previsto y planificado en la 

Programación General Anual, haciendo explícitos las disfunciones y logros más significativos. 

- Realizar propuestas de mejora referidas a las principales conclusiones expresadas en los distintos 

informes o planes de actuación de las estructuras organizativas del Centro. 

Como en los dos últimos cursos académicos, la pandemia ha estado presente en el día a día del colegio. El 

Plan de contingencia ha marcado los aspectos organizativos y pedagógicos que ha sido necesario tener en 

cuenta a la hora de tomar decisiones y atender a las circunstancias tan cambiantes a las que hemos tenido 

que dar respuesta desde la escuela.  
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CALENDARIO DE ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 

 ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Fase previa. 

 

Revisión de las orientaciones para la 

elaboración de la Memoria Anual. 

Planificación del proceso, 

establecimiento del calendario de 

actuaciones y entrega de los 

instrumentos de evaluación y otros  

documentos a cumplimentar, para la 

realización de informes por parte de 

las diversas estructuras organizativas 

del Centro. 

 

Equipo Directivo 

 

2ª quincena de mayo 

Fase de 

elaboración 

de informes  

de los  Ciclos 

y otras 

estructuras 

organizativas. 

Elaboración de los informes de 

evaluación y propuestas de mejora. 

CCP 

Ciclos 

Departamento De 

inglés 

Coordinadores Plan 

TIC y BIBLIOTECA 

EOEP 

2ª quincena de mayo 

1ª quincena de junio 

Fase de 

elaboración 

de la 

Memoria 

Anual. 

 

Elaboración de la Memoria Anual. 

 

Equipo Directivo. 14 de junio a 26 de junio 

Fase final. 

El documento es informado en 

sesiones  de Claustro y Consejo 

Escolar. 

 

 

Presentación en la DAT-Sur. 

Claustro de 

Profesores y Consejo 

Escolar. 

 

Equipo Directivo. 

 

28 de junio. 

  

 

A partir del 30 de junio. 
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DATOS ACTUALIZADOS DEL CENTRO DURANTE EL CURSO 2021/2022 
 

 

En el Centro hay actualmente matriculados 637 alumnos y alumnas: 204   en Educación Infantil y 433 en Educación 

Primaria. 

En el Comedor Escolar, destacamos que el número de comensales ha disminuido, lo que ha permitido establecer 

con mayor facilidad las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad del alumnado y personal de 

Comedor y cocina. Esta menor demanda por parte de las familias posiblemente se deba al tipo de jornada escolar 

(continua) de este año académico. 

Las familias han valorado positivamente el ambiente general que se vive en nuestro Colegio y se han mostrado 

colaboradoras  con la organización del Centro  incluida dentro del Plan de Contingencia y satisfechas con el trabajo 

del profesorado en este difícil curso y las actividades desarrolladas en el Centro, según se recoge en el  trato con el 

profesorado y el Equipo Directivo. 

 

Los datos del alumnado referidos a este curso son los siguientes: 

 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL I3A I3B I3C I4A 
      

I4B I4C I5A I5B I5C TOTAL 

UNIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Nº ALUMNOS 19 21 21 23 22 23 25 25 25 204 

ACNEE - 1 1 - - - 1 1 1 5 

REPETIDORES - - - - - - - - - - 

USUARIOS 
COMEDOR 

15 19 16 17 16 18 21 20 15 157 
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EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

P1A P1B P1C P2A P2B P2C P3A P3B P3C P4A P4B P4C P5A P5B P5C P6A P6B P6C 
TOTA

L 

UNIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Nº ALUMNOS 25 25 25 22 23 24 24 23 23 25 24 25 23 20 24 23 26 26 433 

ACNEE - 1 - 1 - 2 - - - - - 1 - 1 1 3 1 1 12 

REPETIDORES - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - 4 

USUARIOS 

COMEDOR 
19 21 18 14 19 18 14 18 16 17 19 15 15 11 14 17 19 16 300 
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Durante este curso 2021/22  la plantilla de maestros  y maestras  ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

El Claustro del Centro está constituido por una mayoría de profesorado definitivo. Esta circunstancia es 

considerada como un punto fuerte para el desarrollo de los diferentes planes, pues permite la continuidad 

de los proyectos personales y profesionales, así como el conocimiento de la dinámica del Centro.  

El profesorado de nueva incorporación al Centro se ha integrado en los proyectos de mismo, a la vez que 

aporta ideas y puntos de vista nuevos, que enriquecen la dinámica del colegio. 

Se considera muy positivo el incremento de plantilla para este curso 2021-2022 en: 

- Educación Infantil: con una maestra más de apoyo en esta etapa. Este aumento de plantilla ha 

permitido aumentar el número de sesiones de apoyo en todos los grupos-clase de Educación 

Infantil, priorizando el horario de una de las dos maestras de apoyo en el nivel Infantil 3 años. 

- Atención a la diversidad: con una maestra especialista en Audición y Lenguaje a tiempo completo 

y una segunda maestra especialista en Pedagogía terapéutica que acude al colegio un día a la semana. 

El horario de estas especialistas permite atender al alumnado con necesidades educativas especiales, 

además de otro alumnado ACNEAE con dificultades en relacionadas con el lenguaje. 

- Religión: permitiendo atender a las medidas preventivas con relación a la COVID- 19.  

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

11 

PROFESORADO 

BRITISH 

 

3 

RELIGIÓN 

 

1  y 1/2 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

8 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

2 

AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

 

1 

LENGUA 

INGLESA 

 

13 

MÚSICA 

 

1 

PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA 

 

1 y 1/5 
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2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 

 

Tras la realización, seguimiento y evaluación de la Programación General, se presenta valoración de los 

Objetivos Generales. En ella se refleja la síntesis de los informes aportados por los equipos de ciclo en 

cuanto a logros más significativos y dificultades encontradas.  

OBJETIVOS 

GENERALES DE LA 

PGA 

GRADO DE 

CONSECU-

CIÓN 

LOGROS DIFICULTADES 

OBJETIVO 1.1 
 
Impulsar la 
coordinación 
vertical y 
horizontal entre el 
profesorado del 
Centro, para dar 
continuidad a la 
línea pedagógica 
del Centro y 
afianzar los 
proyectos propios.  
Proyecto Bilingüe 
y ABN. 

Muy 
Satisfactorio 

-Respecto a la coordinación vertical 
se han llevado a cabo reuniones 
entre los diferentes ciclos y niveles 
con el fin de coordinar el paso de 
Infantil a Primaria (ABN, 
lectoescritura y lengua inglesa). 

-Resulta muy necesaria esta 
coordinación y esta se ve 
beneficiada por la estabilidad del 
profesorado. 

-Respecto a la coordinación 
horizontal, se  llevan a cabo 
reuniones para programar y 
establecer los diferentes objetivos a 
conseguir respecto a ABN y 
Proyecto Bilingüe. 

-Cumplimiento del calendario anual 
de reuniones incluido en la PGA. 

-La formación de los profesores 
nuevos en los proyectos de 
centro como ABN. 

-Ratios que han vuelto a ser más 
elevadas. 
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OBJETIVO 1.2 
 
Mantener y 
mejorar los cauces 
de información y 
comunicación 
entre el centro y las 
familias, 
actualizando los 
aspectos 
relacionados con 
la COVID-19 y las 
medidas 
adoptadas en el 
Plan de 
Contingencia. 
 

Satisfactorio 
Muy 

satisfactorio 

-A nivel general la información se ha 
actualizado en la página web del 
colegio. 

-A nivel de clase/nivel, los tutores y 
tutoras  han utilizado los medios de 
comunicación oficiales (Raíces, 
Robles, correo de Educamadrid) 
para mantener una comunicación 
fluida con las familias.   

-El profesorado se siente más 
seguro al estar más habituado a la 
comunicación digitalizada. 

 

-Frecuentemente las plataformas 
oficiales, así como los medios de 
conexión, plantean problemas 
técnicos. Se echa en falta una 
aplicación móvil de mensajería 
oficial como medio adicional de 
comunicación con las familia. 
Conocer bien los recursos de 
Educamadrid. 

-Las reuniones con las familias 
han continuado siendo 
telemáticas durante el primer y 
segundo trimestre lo cual 
dificulta la interacción y la 
fluidez dado que los equipos 
informáticos de las aulas, en 
ocasiones, no funcionan 
adecuadamente. 

 OBJETIVO 2.1 

Unificar 
estrategias 
metodológicas y 
criterios de 
calificación para la 
mejora de la 
calidad del 
proceso E-A.  

Muy 
satisfactorio 

-Establecimiento de criterios 
comunes por nivel y áreas. 

-En todos los grupos en los que 
impartimos clase se aplican las 
mismas estrategias metodológicas 
en cada área, y los mismos criterios 
de evaluación y calificación. 

 

OBJETIVO 2.2 
 
Promover la 
formación 
permanente del 
profesorado en 
función de las 
necesidades e 
intereses 
educativos y 
especialmente 
aquellas iniciativas 
que vayan 
dirigidas a 
dinamizar la vida 
del centro y que 
aporten una 
mejora en la 
calidad de la 
educación del 
alumnado. 

Satisfactorio/
Muy 

satisfactorio 

- La información de las actividades 
formativas ofertadas es la adecuada.  

-Se ha realizado un Seminario 
relacionado con la didáctica de la 
Lengua Extranjera Inglés: 
dinamización del aula 
multidisciplinar de inglés de 3º a 6º. 
Ha participado profesorado 
especialista en ingles y en primaria, 
favoreciendo el trabajo 
interdisciplinar, motivando la 
formación y el enriquecimiento 
personal.  

-La formación realizada se ha de 
complementar necesariamente con 
la que se ha llevado a cabo de forma 
personal por cada uno de los 
profesionales implicados. 

-No se ha podido llevar a cabo la 
formación deseada por el equipo 
de Infantil al no solicitarla en 
junio. 

-Formación ABN en caso de 
profesorado que permanece en 
el Centro por poco periodo de 
tiempo(sustituciones). 

-Encontrar ponentes expertos 
en el tema del Seminario de este 
curso escolar. 
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OBJETIVO 2.3 
 
Implementar el 
Plan de 
Competencia 
digital dirigido al 
alumnado, 
complementando 
este con la 
coordinación en el 
uso de 
herramientas 
digitales por parte 
del profesorado de 
cada etapa. 
 

Poco 
satisfactorio/ 

Muy 
satisfactorio 

(según la etapa 
educativa) 

-Se utilizan cada vez más las 
herramientas digitales en todos los 
ámbitos. 

-Se fomenta el uso de las nuevas 
tecnologías y herramientas digitales 
(Educamadrid, aula virtual) en la 
clase, tanto por parte de los alumnos 
como de los profesores. Todo esto 
favorece el objetivo de la estrategia 
europea 2030 de fomentar el uso de 
herramientas digitales de una 
manera habitual en el aula. 

-Los profesores tienen acceso a 
ordenador personal conectado a 
pizarra digital para realizar 
diferentes tipos de tareas y 
explicaciones y los niños tienen 
acceso a las tablets a través de un 
horario programado. 

-El  sistema actual de 
introducción de la contraseña 
para poder conectarnos a 
Internet  ralentiza el proceso.  

-El  sistema táctil de las PDI 
(SMART) no funciona 
adecuadamente en la mayoría de 
las aulas, imposibilitando la 
realización de actividade 
sinteractivas motivadoras. 

-Se requiere de unas cortinas 
opacas para poder visualizarlas 
correctamente que no se tienen. 

-Dificultad a la hora de organizar 
con mucha previsión el uso de 
las tablets con cada grupo. 

OBJETIVO 2.4 
 
Organizar 
sesiones de 
asesoramiento del 
profesorado por 
parte del EOEP en 
relación a atención 
a la diversidad, 
considerando las 
demandas 
solicitadas por el 
profesorado. 
 

Satisfactorio 
 

-Desde el EOEP se ha realizado 
formación sobre la detección   de 
altas capacidades en el alumnado. 
-Se nos ha dotado con un tercio 
adicional de una segunda PT y la AL 
está a tiempo completo. 

-Debido al volumen de alumnos 
presentes en el centro se requiere 
de más horas de atención por 
parte del EOEP, para poder 
atender y asesorar al profesorado 
en la implementación de 
medidas con alumnado con 
dificultades de aprendizaje (no 
alumnado acnee). 
 
-Han quedado protocolos de 
Educación Infantil y Primaria sin 
poder valorar desde el curso 
pasado. 

OBJETIVO 3.1 
 
Dar a conocer el 
Plan de 
Convivencia y su 
desarrollo a toda la 
Comunidad 
Educativa, así 
como las Normas 
de Organización y 
Funcionamiento 
del Centro por ser 
ambos elementos 
vertebradores de la 
convivencia y la 
participación 
efectiva en el 
colegio. 

Satisfactorio 

Muy 
satisfactorio 

-Se publicitan a través de la web los 
documentos.  
-Se incluye un extracto de los 
documentos en las agendas 
escolares y se incluye una hoja de 
firma con un “enterado”. 
-Dentro de la función tutorial, el 
profesorado difunde   las normas de 
organización y funcionamiento del 
colegio, así como los aspectos 
relacionados con la convivencia a las 
familias. 

-Falta de respeto a las normas de 
organización y funcionamiento 
del Centro por parte de algunas 
familias. 
 

OBJETIVO  3.2 
 

Satisfactorio -En el nivel de 3 años la AL, ha 
podido llevar a cabo un programa 

-En las aulas donde no se han 
evaluado alumnos con NEE y/o 
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Impulsar la acción 
tutorial con la 
colaboración del 
EOEP, 
promoviendo un 
ambiente de 
seguridad, 
confianza y 
respeto entre todos 
los componentes 
de la Comunidad 
Educativa. 

de estimulación temprana del 
lenguaje durante 45 minutos a la 
semana. 
-Se ha trabajado en estrecha 
colaboración con las maestras de PT 
y AL para atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales, 
para ajustar los contenidos y tener 
informadas a las familias de sus 
avances. 

hay alumnos con conductas 
disruptivas no se ha promovido 
la acción tutorial por parte del 
EOEP. 
 
-Las sustituciones por parte de 
las especialistas de PT y AL en 
caso de necesidades de servicio. 

OBJETIVO 3.3 
 
Implicar a toda la 
Comunidad 
Educativa en la 
prevención de 
situaciones de 
acoso escolar o 
ciberacoso. 

Muy 
Satisfactorio 

-En Educación Infantil se trabaja en 
la prevención de situaciones 
problemáticas para que no deriven 
en problemas mayores.  

-Dentro del marco de la acción 
tutorial se llevan a cabo actuaciones 
permanentes de prevención. 

-En los niveles de quinto y sexto se 
han desarrollado unos talleres de 
prevención y buenas prácticas. Así 
mismo se ha trabajado desde la 
sesión de tutoría los temas de 
ciberacoso/ciberbulliyng, piratas en 
la red y el buen uso de las redes 
solciales con los materiales 
proporcionados por madrid.org, la 
web savethechildren, y la guía del 
INTECO entre otras. 

-Charlas de prevención por parte de 
los Agentes Tutores en 6º. 

-Participación en el Programa 
Alumnos Audantes TIC con el IES 
Parque de Lisboa y CAID. 

-Concienciación por parte de 
algunas familias en relación con 
el uso adecuado de las 
tecnologías. 

-El EOEP no ha podido realizar 
el programa de alumnos 
mediadores en el Centro. 

OBJETIVO 3.4 
 
Concienciar al 
alumnado en la 
adquisición de 
hábitos de 
consumo 
responsable, 
reducción de 
residuos y respeto 
al entorno común, 
generando una 
actitud positiva 
hacia la mejora y 
cuidado del 
colegio. 

Muy 
Satisfatorio 

Satisfactorio 

-Concienciación del uso 
responsable del agua y de todos los 
recursos del aula. 

-Se incorpora este aspecto en las 
normas del aula, desde la sesión de 
tutoría y en cada momento del día 
que es necesario.  

 

-No se ha puesto en 
funcionamiento la Patrulla Verde 
en Primaria. 
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OBJETIVO  4.1 
 
Optimizar de 
nuevo el uso de la 
Biblioteca del 
centro y del aula de 
Informática, 
renovando los 
recursos que se 
vean necesarios y 
adaptando su uso a 
los protocolos 
vigentes en el 
curso actual. 

 

Muy 
Satisfactorio 

Satisfactorio 

-Desde la coordinación de la 
Biblioteca, se ha procedido a 
reorganizar el espacio y adecuarlo 
para que los alumnos puedan 
visitarlo y sentirlo como espacio 
cercano.  

-Se han establecido horarios de uso 
y se han implementado los 
protocolos de uso y desinfección 
según la situación sanitaria del 
momento. 

-El uso de la Biblioteca ha resultado 
muy motivador para el alumnado. 

-Desde el centro se han adquirido 
nuevos títulos de libros para 
Educación Infantil, para poder 
completar la biblioteca y dotarla con 
nuevos recursos. 

 

-Debido a la situación COVID, 
no se han podido llevar a cabo 
actividades conjuntas entre 
diferentes niveles. 

-El protocolo para la utilización 

de este espacio ha hecho muy 

difícil la utilización de la 

biblioteca en algunos momentos 

del año con el alumnado. 

-El aula de Informática y su 
dotación actual, se utiliza 
fundamentalmente a partir de 2º 
/3º de Educación Primaria. 

 

OBJETIVO 4.2 
Actualizar los 
inventarios de los 
diferentes espacios 
del centro, tras la 
organización 
excepcional de las 
aulas del curso 
pasado , por 
motivo de la 
pandemia. 

Satisfactorio -Se ha procedido a llevar a cabo un 
inventario detallado de todos los 
muebles presentes en las aulas, así 
como en los espacios denominados 
“tutorías” donde se almacena el 
material y los recursos del aula. 

-A raíz de la pandemia y la 
distribución de los materiales, el 
material de psicomotricidad no 
se ha podido contabilizar 
adecuadamente. 

-Redistribución de los materiales 
del departamento de inglés que 
están en los pasillos de los 
módulos. 

-Impuntualidad en la entrega de 
los inventarios en la secretaría 
del Centro. 

OBJETIVO  4.3 
 
Atender, en la 
medida de lo 
posible a la 
renovación y 
adquisición de 
materiales 
didácticos y 
mobiliario de las 
aulas. 

Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 
(según la etapa 

educativa) 

-En Educación Infantil se ha dotado 
a las aulas de materiales Montessori 
tales como: torre rosa, escalera 
marrón, cilindros de colores y 
material de enroscar. 

-Además, en cuanto a la biblioteca 
de centro, se ha procedido a la 
dotación de nuevos libros para la 
zona de Infantil. 

-También se ha acondicionado las 
aulas con colchonetas nuevas, de 
material altamente resistente y 
lavable. 

-Debido al uso continuado de 
algunos juguetes (cocinita, bebés, 
etc.) y de sus materiales (plástico) 
se necesitaría una renovación de 
dichos elementos, a ser posible 
además de madera, material más 
resistente y contenedores para 
recogerlos. 

-Algunas PDI no tienen un 
correcto funcionamiento. 

-Antigüedad de algunas de las 
dotaciones de aula (pizarra 
blanca, mesas, estanterías de la 
Biblioteca, renovar 
librosbiblioteca de aula) 

OBJETIVO 4.4 
Optimizar los 
recursos del 

Poco 
Satisfactorio 

-No se ha realizado la optimización 
prevista. 

-El aula de inglés no ha podido 
ser habilitada para su uso en 
Infantil. 
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centro, 
especialmente en 
relación al 
Proyecto Bilingüe 
( Aula de Inglés) y 
al método ABN 
(banco de 
recursos). 

-Se optimizan los recursos de 
inglés, tanto el de las aulas como 
de la Biblioteca de Inglés. 
-No es posible aprovechar todo 
el material elaborado de un año 
para otro (ABN). 

OBJETIVO 5.1 
Optimizar el 
funcionamiento de 
los distintos 
órganos de 
coordinación 
docente, 
estableciendo 
relaciones eficaces 
entre ellos y 
procurando la 
continuidad de los 
acuerdos. 

Muy 
satisfactorio 

 
 

-Se ha logrado una comunicación 
efectiva entre los diferentes órganos 
de coordinación llegando la 
información de manera correcta a 
todas las partes implicadas en el 
proceso de enseñanza. 

-El profesorado es en su mayoría 
fijo, lo que da estabilidad y 
proporciona facilidad a la hora de 
coordinarse.  

-Al ser un colegio tan numeroso 
en ocasiones es difícil alcanzar 
acuerdos consensuados por 
todos. 

OBJETIVO 5.2 
 
Impulsar y 
promover la 
participación en el 
Consejo Escolar 
de los distintos 
sectores a través de 
la dinamización de 
sus comisiones. 

Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio. 

-Se han convocado reuniones 
puntuales de las comisiones de 
Convivencia, Económica y 
Comedor e Infraestructuras y 
Equipamiento. 
-Cuando se realizan las reuniones  se 
gestionan  los asuntos de manera 
eficaz. 
-La comunicación telemática 
algunos asuntos urgentes  ha 
resultado  eficaz (actividades dno 
incluidas en la PGA, etc). 
 

-Dificultad para realizar algunas 
reuniones de las comisiones 
(horario).  
 
 

OBJETIVO 5.3 
 
Valorar el cambio 
de jornada escolar 
partida a jornada 
escolar continua, 
si procede. 

Poco 
satisfactorio 

-Se ha conseguido una mayor 
participación de las familias en el 
proceso de decisión para el cambio 
de jornada. 

-El Centro se ha implicado 
totalmente en el proceso de 
decisión, informando a las familias a 
través de diferentes vías y 
facilitando en todo momento el 
voto por correo. 

-La jornada continua se ha visto que 
es muy beneficiosa por parte del 
profesorado. 

-La normativa de participación 
que regula el cambio de jornada 
escolar con la exigencia de una 
participación de 2/3 del censo de 
padres y madres.  

-A pesar de la completa 
información ofrecida por el 
Centro, algunas familias no 
cumplieron los requisitos del 
voto.  

 

OBJETIVO 6.1 
 
Planificar las 
actividades 
complementarias 

Satisfactorio 
Muy 

satisfactorio 
 

-Este curso se han podido llevar a 
cabo más actividades 
complementarias y además 
realizarlas por nivel o ciclo al aire 
libre, lo cual ha resultado muy 

-Desde el ciclo de Infantil se 
requiere la posibilidad de que 
acudan al centro las diferentes 
empresas o propuestas para 
elaborar actividades o talleres 
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que se van a 
realizar, 
atendiendo al 
protocolo vigente 
en cada momento 
del curso escolar. 

beneficioso para los niños y sus 
relaciones entre ellos. 

con los alumnos. 

OBJETIVO 6.2 
 
Organizar la 
realización de la 
Semana Cultural. 

Satisfactorio -Se pudo consensuar un tema que 
ha sido adecuado tanto para la etapa 
de Infantil como para Primaria. 

-Se han preparado actividades 
motivadoras y enriquecedoras 
alrededor del tema: RECICLARTE.  

-La ubicación de la Semana 
Cultural a finales de curso. 

-El rabajo globalizado en 
Educación Infantil y su 
compatibilidad con los temas 
propuestos.  

-La participación de las familias 
aún se ve supeditada a la 
situación d ela pandemia. 

OBJETIVO 7.1 
 
Inculcar hábitos 
saludables y 
autocuidado, para 
adaptarnos a las 
contingencias 
derivadas del 
COVID. 

Muy 
Satisfactorio 

-El alumnado tiene totalmente 
adquiridas las rutinas trabajadas: 
lavado de manos, deposito de 
tissues en las papeleras cerradas, así 
como la utilización de mascarillas en 
determinados espacios y contextos. 

-Se han cumplido los protocolos de 
manera adecuada. 

-Se han podido retomar algunas 
actividades: patios (juegos con 
material), Graduaciones, reuniones 
presenciales, etc. 

-Se ha constatado un mayor 
cansancio por parte del 
alumnado ante ciertas normas 
preventivas, como el uso de 
mascarillas.  

-En Educación Infantil se 
requiere de un tiempo mayor en 
el aseo. Esto, sumado al 
protocolo de lavado de manos 
(mínimo 3 veces al día) dificulta 
la fluidez en el aula. 

OBJETIVO 7.2 
 
Continuar con la 
formación de 
personal de 
comedor en los 
diferentes 
escenarios COVID 
(que incluyan el 
servicio de 
comedor). 

Muy 
Satisfactorio 

 

-Se han realizado las formaciones 
programadas por la empresa de 
comedor. 
-Se han puesto en práctica a lo largo 
del curso según normativa vigente. 

 
 

OBJETIVO 7.3 
 
Realizar el 
seguimiento y 
evaluación junto 
con la Comisión de 
Comedor sobre 
aspectos relativos 
a este servicio: 
actividades de 
convivencia, 
medioambientales
, alimentación 

Poco 
satisfactorio 

 

-En el tercer trimestre se pudo 
constituir la comisión de comedor 
con la incorporación de un nuevo 
consejero. 

-La Comisión de Comedor no ha 
podido reunirse con la 
frecuencia deseada. 
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(productos de 
temporada, 
ecológicos, menús 
ofertados etc.) 

OBJETIVO 8.1 
 
Solicitar de las 
instituciones 
municipales 
correspondiente la 
atención adecuada 
al centro mediante 
mayor número de 
personal PAS. 

Poco 
satisfactorio 

 

 -No se cubre el puesto de 
Conserje del Centro de manera 
adecuada: no hay continuidad, 
no se cubren las ausencias, 
idoneidad, etc.  
-Todas las incidencias de este 
curso, han dificultado el día a día 
el colegio. 

-El apoyo comprometido al 
conserje, no se ha visto cubierto 
de manera asidua, por falta de 
personal (según nos indica la 
Concejalía) 

OBJETIVO 8.2 
 
Continuar con la 
demanda de 
necesidades del 
centro en relación 
con el 
mantenimiento y 
renovación de las 
instalaciones a las 
administraciones 
que corresponda. 

Poco 
Satisfactorio 

-En verano se sustituyó el suelo y de 
dos casitas ( pagado por el colegio) 
y se pintaron las seis aulas. 

-Han cambiado los grifos en algunas 
casitas. 

-Se sustituyeron los sanitarios de 
algunos WC de las casitas, pero se 
utilizaron modelos poco adecuados 
a la edad del alumnado. 

-Comunicación desde Consejalía de 
la realización de labores de pintura 
en los módulos (aulas y espacios 
comunes) durante este próximo 
verano. 

-Se  da respuesta a la lista de 
reparaciones solicitadas (fontanería, 
carpintería, cerrajería, albañilería, 
electricidad); pero la instalaciones 
son antiguas y no se termina  de 
solucionar el problema en la mayor 
parte de los casos. 

-Se seguirá demandando la 
necesidad de obras y 
mantenimiento: 

-Los WC de los módulos son 
antiguos e insuficientes. Se 
producen frecuentes fugas de 
agua y rotura de los mecanismos 
de las cisternas. 

-No se ha realizado la obra del 
WC del módulo 3 que se 
comunicó se iba realizar en 
mitad del primer trimestre. 
Debido a la dificultad que se 
observó por parte del Centro 
para poder ofrecer la atención 
adecuada al alumnado durante el 
tiempo de ejecución de la obra 
(sin WC que poder utilizar, 
ruidos que harían muy difícil el 
impartir clase, seguridad del 
alumnado por la presencia de 
material de obra al lado de las 
aulas, etc), se solicitó se retrasara 
a otro periodo en el que no se 
viera afectado el desarrollo de las 
clases.  

-Los cerramientos de todas las 
aulas son antiguos y no aíslan.   

-Hemos estado todo el año sin 
calefacción en el gimnasio 
debido a una avería que no se ha 
podido reparar. 

-Igualmente, no se han pintado 
las líneas de las pistas 
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polideportivas. Y el estado del 
firme sigue siendo muy precario. 

OBJETIVO 8.3 
 
Solicitar a través 
del CUS, la 
formación en 
Primeros Auxilios 
para personal 
docente y no 
docente. 

Poco 
satisfactorio. 

 

-Se ofertó por parte de Bomberos 
del Ayuntamiento en sesiones 
conjuntas en horario de tarde y en 
sábado. 

-Horario que dificultó la 
participación del personal. 
 

OBJETIVO 8.4 
 
Participar en 
proyectos 
Cyberbllying en 
colaboración con 
otros Centros, 
respetando las 
medidas COVID 
vigentes en cada 
momento. 

Muy 
Satisfactorio 

 

-Se realizaron las charlas previstas 
dentro del programa Alumnos 
ayudantes TIC con IES Parque de 
Lisboa y CAID. 

 

OBJETIVO 9.1 
 
Incentivar y 
promocionar la 
gestión 
administrativa a 
través de las 
NNTT. 

Satisfactorio -Las gestiones administrativas del 
Centro se realizan a través de la 
utilización de las herramientas 
digitales: matriculas, gestiones de 
comedor, información a las familias, 
etc. 

-Las herramientas de 
Educamadrid a veces no resultan 
eficientes. 

OBJETIVO 9.2 
 
Realizar estudios 
de sustitución de 
cerramientos de 
aulas. 

Poco 
satisfactorio 

 

No se han solicitado presupuestos. -Dificultad de tiempo para poder 
hacer la gestión. 

OBJETIVO 9.3 
 
Gestionar la 
mejora y 
conservación de 
las instalaciones 
del Centro para su 
adaptación a las 
normativas de 
seguridad. 
 

Poco 
satisfactorio 

 

-Se comunican las incidencias a la 
Administración Local en tiempo y 
forma. 
-Se ha instalado por parte del 
Ayuntamiento una alarma de 
seguridad. 
- Comunicaciones a la DAT la 
necesidad de una revisión del 
encofrado. 

-Instalaciones  antiguas. 
-Algunas incidencias tardan en 
ser solucionadas o la solución es 
insuficiente. 
 

 

 

 

  



 

17 

 

3. RESULTADOS DEL CENTRO.  
 

3.1.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL EN EDUCACIÓN INFANTIL.  

 

EDUCACIÓN INFANTIL  

3 AÑOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 4 AÑOS 

EDUCACIÓN INFANTIL  

5 AÑOS 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA PERSONAL 

En general, los objetivos se han 

adquirido satisfactoriamente. La 

mayoría del alumnado presenta un 

nivel de autonomía acorde a su 

edad. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

La mayoría de los alumnos ha 

superado los objetivos de esta área, 

tanto en relación con los conceptos 

trabajados en los proyectos, como 

los aspectos de lógica- matemática, 

relacionados con el método ABN. 

Hemos trabajado asociación grafía-

cantidad del 1-5, recta numérica 

hasta el 10, retrocuenta desde 10, 

subitización, emparejamientos, 

formas geométricas, trazado de los 

números 1, 2 y 3. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN  

        Hay alumnos que presentan 

dificultades en el lenguaje. En su 

gran mayoría escriben su nombre y 

reconocen escrito el de algún 

compañero en mayúsculas. Han 

aprendido canciones y poesías 

relacionadas con los temas 

trabajados. 

 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA PERSONAL 

En general, los objetivos se han 

adquirido satisfactoriamente. La 

mayoría del alumnado presenta un 

nivel de autonomía acorde a su 

edad. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

La mayoría de los alumnos ha 

superado los objetivos del área, 

tanto en  relación con los conceptos  

trabajados en los proyectos, como 

con la lógica-matemática, 

relacionados con el método ABN. 

Hemos trabajado geometría, 

asociación grafía-cantidad, recta 

numérica hasta el 20, retrocuenta 

desde 10, repartos, doble-mitad, 

conteo hasta el 60, las familias hasta 

el 50, los amigos del 10 e iniciación 

a la suma. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

El nivel de expresión oral ha 

mejorado y los alumnos que 

presentaban  dificultades van 

progresando aunque no lo que se 

esperaba de ellos. Escriben su 

nombre y el de algún compañero en 

mayúsculas, copian  palabras 

relacionadas con los temas 

propuestos. Hemos trabajado la 

grafía de las vocales y las 

consonantes P-L-M y S en 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

DE SÍ MISMO Y 

AUTONOMÍA PERSONAL 

La gran mayoría de los alumnos ha 

adquirido los objetivos del área para 

la etapa de Educación Infantil, tanto 

en conocimiento de su cuerpo, 

como en autonomía (destrezas 

manipulativas, movimientos 

corporales, realización de tareas, 

etc), mostrando respeto por las 

normas de convivencia. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

En general los alumnos/as han 

adquirido satisfactoriamente los 

contenidos de esta etapa en relación 

al Conocimiento del Entorno (El 

Universo, Egipto….) En cuanto a 

los conocimientos matemáticos han 

adquirido los conceptos básicos de 

esta etapa y también debido a la 

metodología que se lleva en el 

Centro (ABN), se han introducido a 

través de la manipulación conceptos 

superiores a los que establece el 

currículo: tabla del 100, unidades y 

decenas, descomposición y  amigos 

del 10 entre otros. Aunque es un 

método que  facilita la adquisición 

de aprendizajes, hay algunos 

alumnos que presentan dificultades 

fundamentalmente por falta de 

madurez. 

 

ÁREA DE LENGUAJES, 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN. 
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minúscula. Además hemos 

introducido la escritura en pauta 

Montessori. 

 

 

Un alto porcentaje del alumnado se 

ha iniciado en el proceso lector: 

lectura de sílabas, palabras y 

oraciones sencillas. Realizan copias 

al dictado de palabras en mayúscula 

y minúscula. 

Han avanzado mucho en su 

expresión plástica, tanto en el uso 

del color, como en los detalles de 

sus dibujos. 
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3.2.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTERNA DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR 

NIVELES. 

Los resultados académicos de los cursos se analizan de acuerdo con las distintas calificaciones por áreas. 

Se incluyen gráficas para facilitar la comparación de los resultados de la evaluación interna. Por último, se 

presentan los datos de promoción, y se comparan con los del curso anterior.  

  Resultados en % 

 

 

1º  DE EDUCACIÓN PRIMARIA (%) IN SU BI NT SB 

Ciencias Naturales 2,7 12 6,7 18,6 60 

Ciencias Sociales 2,7 8 6,7 17,3 65,3 

Lengua Castellana y Literatura 4 2,7 4 33,3 56 

Matemáticas 4 2,7 8 42,6 42,6 

Lengua extranjera: Inglés 2,7 4 10,6 41,3 41,3 

E. Artística 0 0 0 36 64 

E. Física 0 0 1,3 33,3 65,4 

Religión  0 4,9 18,9 38,1 38,1 

Valores sociales y cívicos  0 1,9 0 7,4 90,7 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA(%) IN SU BI NT SB 

Ciencias Naturales 0 1,4 5,6 34,7 57,9 

Ciencias Sociales 0 1,4 7 36,2 55,1 

Lengua Castellana y Literatura 0 1,4 11,2 26,1 61,3 

Matemáticas 0 2,8 7 27,5 62,7 

Lengua extranjera: Inglés 0 1,4 7 39,1 52,4 

E. Artística 0 0 2,8 36,2 61 

E. Física 0 0 1,4 27,5 71,1 

Religión  0 0 20,6 34,4 45 

Valores sociales y cívicos  0 0 0 20 80 
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA(%) IN SU BI NT SB 

Ciencias Naturales 2,8 5,6 11,2 45 34,8 

Ciencias Sociales 4,3 4,3 14,5 46,4 30,4 

Lengua Castellana yLiteratura 7 7 10,1 50,8 25,1 

Matemáticas 13 7 7 47,8 25,2 

Lengua extranjera: Inglés 5,6 7 10,1 29 47,8 

E. Artística 0 2,8 8,7 40,6 47,8 

E. Física 0 0 10,1 65,2 24,7 

Religión  0 5,5 5,5 33 56 

Valores sociales y cívicos  0 2 4 28 66 

 

 

Los resultados de la evaluación interna se presentan por áreas. En los tres primeros niveles de Educación 

Primaria se observa que las calificaciones que más porcentaje obtienen son las calificaciones de 

NOTABLE y SOBRESALIENTE.  En estos niveles se ha producido la matriculación de alumnado de 

incorporación tardía a nuestro sistema educativo, superando los objetivos de las áreas aquellos que 

contaban con la ventaja del conocimiento del idioma. 

Destacamos por cursos, que en Primero de Educación Primaria los resultados en todas las áreas son muy 

satisfactorios, encontrándose la mayor parte del alumnado en la calificación SOBRESALIENTE.  En las 

áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, se alcanza el mismo porcentaje de calificaciones de 

Notable y Sobresaliente, encontrándose más de un 80% del alumnado incluidos en estas dos calificaciones. 

Es necesario la implementación de otro tipo de medidas ordinarias para el alumnado que no ha superado 

alguna de las áreas. En este grupo se incluye un alumno de incorporación tardía al sistema educativo 

español procedente de Ucrania. 

 En Segundo de Educación Primaria observamos que la calificación de SOBRESALIENTE es la que en 

mayor medida se ha alcanzado, siendo los resultados muy satisfactorios en todas las áreas. El porcentaje 

de alumnos con calificación postiva es de 100%.   

En Tercero de Educación Primaria, los alumnos también han alcanzado unos resultados satisfactorios, y 

en este caso, la calificación de NOTABLE es la alcanzada en seis de las nueve áreas de aprendizaje. El 
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índice general de calificaciones positivas es de un 85,51 % de media. Matemáticas es el área con mayor 

porcentaje de calificación negativa y será necesario implementar medidas de apoyo ordinario para este 

alumnado, incluyendo adaptaciones en la evaluación si fuera posible. En este grupo de alumnos y alumnas 

con calificación negativa en algún área se incluyen dos alumnas con desconocimiento del idioma y que se 

han incorporado en el tercer trimestre, procedentes de Ucrania y de Armenia. 

 Para el alumnado de incorporación tardía a nuestro sistema educativo y con desconocimiento del idioma 

(dos alumnas y un alumno), se han programado sesiones específicas impartidas por una maestra con 

disponibilidad horaria, que ha centrado en el trabajo de alfabetización con estos alumnos. 
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CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

QUINTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

RESULTADOS ACADÉMICOS (%) 

 

IN SU BI NT SB 

Ciencias Naturales 

 

3 13,4 19,4 40,3 23,9 

Ciencias Sociales 

 

3 13,4 10,5 46,3 26,8 

Lengua Castellana y Literatura 

 

0 6 14,9 53,7 25,4 

Matemáticas 

 

1,5 6 13,4 43,3 35,8 

Lengua extranjera: Inglés 

 

1,5 14,9 16,4 41,8 22,6 

E. Artística 

 

0 0 4,5 37,3 58,2 

E. Física 

 

0 1,5 9 55,2 34,3 

Religión  

 

0 0 0 18,7 81,2 

Valores sociales y cívicos  

 

0 0 0 25,5 74,5 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS (%) 

 

IN SU BI NT SB 

Ciencias Naturales 0 10,8 6,8 37,8 44,5 

Ciencias Sociales 

 

4 5,4 14 32,4 44,2 

Lengua Castellana y Literatura 

 

0 1,4 6,8 50 41,8 

Matemáticas 

 

1,4 1,4 5,4 48,6 43,2 

Lengua extranjera: Inglés 

 

0 8,1 20,3 41,9 29,7 

E. Artística 

 

0 0 6,8 39,1 54,1 

E. Física 

 

0 0 0 44,6 55,4 

Religión  0 0 8,3 33,3 58,4 

Valores sociales y cívicos  0 0 1,6 40,3 58,1 
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SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

RESULTADOS ACADÉMICOS (%) 

 

IN SU BI NT SB 

 

SB-M 

Ciencias Naturales 

 

2,6 10,6 6,7 49,3 28 2,6 

Ciencias Sociales 

 

1,3 6,7 9,3 50,6 26,6 5,2 

Lengua Castellana y Literatura 

 

2,6 3,9 9,3 38,6 41,3 4 

Matemáticas 

 

5,2 6,7 10,6 38,6 24 12 

Lengua extranjera: Inglés 

 

3,9 12 9,3 44 25,3 5,2 

E. Artística 

 

0 1,3 14,6 26,6 57,3  

E. Física 

 

0 0 5,2 45,3 49,5  

Religión  

 

0 0 0 50 50  

Valores sociales y cívicos  

 

0 0 2 20 78  

 

A la vista de los resultados de los tres últimos cursos de la Educación Primaria, nuevamente se observa 

que las calificaciones que con más frecuencia han obtenido los alumnos han sido NOTABLE Y 

SOBRESALIENTE.  Los resultados han sido muy satisfactorios en los tres niveles. 

El porcentaje de alumnos con calificación negativa en las áreas troncales es en todas las áreas 

significativamente bajo, concretamente del 1,5 % (Matemáticas y Lengua inglesa) 3 % (Natural Science y 

Social Science) en 5º de Educación Primaria. En los grupos de 6º de Eduación Primaria el porcentaje 

medio de alumnado con evaluación negativa es de 6,7 %, incidiendo las áreas de Matemáticas y Lengua 

Inglesa , 5,2 % y 3,9 % respectivamente.  

En 4º de Educación Primaria los resultados académicos son altamente satisfactorios, encontrándose más 

del 85% del alumnado entre las calificaciones de NOTABLE y SOBRESALIENTE.  

Se tomarán las medidas ordinarias necesarias en los casos del alumnado que promociona con algún área 

con calificación negativa.  

 

A continuación, se presentan gráficos en los que se comparan los resultados de la evaluación interna de 

los últimos cursos académicos.  
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PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA- CURSOS 2015 - 2016/17- 2017/18 - 2018/19 -2019/20-2020/21 -2021/22 

CURSO 2015/16   CURSO 2016/17   CURSO 2017/18        CURSO 

 

 

 2018/19 -  CURSO 2019/20 –CURSO 2020/21 -CURSO 21/22 
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Los resultados del presente curso están en una línea similar a los de cursos anteriores.  En las asignaturas 

de Sociales y Naturales, las calificaciones más frecuentes se mueven entre el NOTABLE y 

SOBRESALIENTE, considerando muy positivo que esta última haya alcanzado los mejores índices de los 

últimos seis cursos. 

Las asignaturas de Lengua y Matemáticas siguen en la misma línea, con resultados muy positivos entre el 

NOTABLE y SOBRESALIENTE. En este curso académico, el índice de alumnos que no superan estas 

asignaturas si bien sigue la línea de otros cursos, aumenta mínimamente en Lengua Castellana y Literatura 

(+1%) y continúa en  4 % en Matemáticas. 

En Lengua Inglesa los resultados se produce un ascenso  en los índices de la calificación  más alta y se 

mantienen los porcentajes del resto de calificaciones. 

En el resto de las áreas, los resultados siguen en la línea de cursos anteriores, y es muy satisfactorio el 

aumento de la calificación SOBRESALIENTE.  
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SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA- CURSOS  2015/16- 2016/17-  2017/18 - 2018/19 – 2019/20- 2020/21- 2021/22 

 

CURSO 2015/16 - CURSO 2016/17 -CURSO 2017/18      CURSO 

 

2018/19 - CURSO 2019/20- CURSO 2020/21 CURSO 21/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

IN SU B NT SB

Ciencias Naturales 2º Primaria

0

20

40

60

80

100

IN SU BI NT SB

Ciencias Sociales 2º Primaria

0

20

40

60

80

100

IN SU BI NT SB

Lengua Castellana y Literatura 2º P

0

20

40

60

80

100

IN SU BI NT SB

Matemáticas 2º Primaria

0

20

40

60

80

100

IN SU BI NT SB

Lengua Inglesa 2º Primaria

0

20

40

60

80

100

IN SU BI NT SB

Educación Artística 2º Primaria



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las áreas troncales, los resultados se han mantenido en la misma línea, con calificaciones muy positivas 

de BIEN y mayoritariamente de NOTABLE Y SOBRESALIENTE.  Destacamos  que si bien ha 

descendido el índice de calificación SOBRESALIENTE en cuatro de ellas (  de manera desigual  en cada 

una de las áreas troncales), en todas se sitúa alrededor de un 60%. Como ocurre en cursos anteriores se 

produce un trasvase entre los resultados de las calificaciones de NOTABLE y SOBRESALIENTE. En 

Lengua Inglesa ese trasvase se prodeuce a favor de la calificación de Sobresaliente.  

Por otro lado, si observamos las calificaciones negativas, los resultados obtenidos son muy positivos 

respecto a cursos anteriores, al haber superado todo el alumnado los objetivos.  

El resto de las asignaturas arrojan unos resultados igualmente satisfactorios comparándolos con cursos 

anteriores. Los resultados anteriores animan a continuar trabajando en la misma línea para continuar y  

mejorar en el desarrollo de nuestros proyectos y planes. 
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TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA- CURSOS  2015/16 -  2016/17 -  2017/18 -2018/19 – 2019/20-2020/21-2021/22 

 

CURSO 2015/6  -  CURSO 2016/17 -     CURSO 2017/18  -     CURSO                          

 

 

2018/19  -CURSO 2019/20  CURSO 2020/21-CURSO21/22 
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A la vista de los resultados del área de las áreas de Natural Science y Social Science de los últimos seis 

cursos, se observa que la calificación más frecuente es NOTABLE, existiendo bastante similitud en las 

calificaciones inferiores de BIEN, SUFICIENTE. Las evaluaciones negativas han vuelto a descender 

nuevamente en Natural Science, pero han aumentado en Social Science, aunque en ambos casos 

mínimamente. Se observa menos uniformidad en los resultados de Social Science de los últimos cursos, 

circunstancia que  volverá a ser tenida en cuenta al comienzo del próximo curso escolar a la hora de realizar 

la Programación Anual, que vendrá además marcada por la implantación de una nueva Ley educativa.  

En  el  área de Lengua Castellana y Literatura se mantiene  la línea de otros cursos. Es en el área de 

Matemáticas en la que, comparativamente, se observa un aumento de calificaciones negativas. Estos casos 

deben ser motivo de seguimiento a través de un plan específico para que finalmente los objetivos puedan 

ser superados en 4º de Primaria. Dejamos aquí también constancia de la situación de este curso en la que 

se han incorporado alumnado (en el tercer trimeste) con desconocimiento del idioma. En Lengua Inglesa 

se observa el trasvase entre las calificaciones de Notable y Sobresaliente y prosiguen la línea de cursos 

anteriores.  
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CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA- CURSOS  2015/16- 2016/17-2017/18-2018/19- 2019/20-2020/21 -2021/22 

     CURSO 2015/16 -CURSO  2016/17 -CURSO 2017/18    CURSO 

 

2018/19 - CURSO 2019/20- CURSO 2020/21- CURSO 21/22 
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En las áreas de Social Science y Natural Science los resultados son satisfactorios, siendo la calificación 

SOBRESALIENTE la que obtiene un mayor porcentaje (por encima del 40%). Las calificaciones negativas 

se producen en el área de Social Science, y si bien es un índice poco significativo, supone un cambio 

respecto de cursos anteriores. Será necesario tener en cuenta estos resultados, valorando medidas desde la 

acción tutorial y metodológica. 

En el área  de Lengua Castellana y Literatura, se observa que la calificación de  NOTABLE  se mantiene 

en el mismo rango que el curso pasado , repitiendo un porcentaje de 50% de las calificaciones del nivel. 

No ha habido calificaciones negativas, manteniendo los resultados satisfactorios de cursos anteriores. 

En el área de Matemáticas la calificación de NOTABLE es la que obtiene un mayor porcentaje, como 

ocurre en cursos anteriores. Es de destacar que más del 80 % del alumnado de 4º de Educación Primaria 

se encuentra entre las calificaciones de NOTABLE y SOBRESALIENTE, manteniéndose los resultados 

de cursos previos. En Lengua Inglesa se mantienen los resultados de los últimos cursos, tanto en relación 

a las calificaciones negativas (por debajo del 2% en los últimos seis cursos) , como en los porcentajes de 
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calificación más altos, entre el NOTABLE y el SOBRESALIENTE. El resto de las áreas se mantienen los 

resultados muy positivos, pues nuevamente estos  se acercan a las calificaciones más altas. Se observan 

trasvases de calificaciones positivas entre ellas, y no aparecen calificaciones negativas. 

 

 

 QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA- CURSOS  - 2015/16 - 2016/17-2017/18-2018/19-2019/20-2020/21-2021/22 

  CURSO  2015/16 -CURSO 2016/17 -CURSO 2017/18   CURSO 18 

 

/19 - CURSO 2019/20 – CURSO 2020/21- CURSO 2021/22 
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En la asignatura de Natural Science  las calificaciones negativas se encuentran en el mismo rango que el 

curso anterior, si bien es mínimo (3 %).  En cuanto a las calificaciones positivas, encontramos el trasvase 

habitual entre las tres calificaciones de BIEN, NOTABLE y SOBRESALIENTE. En la asignatura de 
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Social Science se mantienen los índices de cada una de las calificaciones positivas. Las calificaciones 

negativas también se mantienen en un rango  inferior a 4%.  

En Lengua Castellana y Literatura, los resultados se han mantenido en un rango similar en los últimos 

cursos. Nuevamente la calificación positiva de NOTABLE es la que obtiene mayor frecuencia. En  

Matemáticas observamos con satisfacción que los resultados se mantienen en los índices  esperados en 

todas las calificaciones. El rango  de calificaciones  negativas vuelve a ser muy poco significativo (menor 

de 2%).  

En  Lengua Inglesa, encontramos que las calificaciones negativas se siguen manteniendo en índices muy 

bajos desde hace seis cursos. Se observa que disminuye mínimamente las calificaciones  de NOTABLE y 

SOBRESALIENTE y aumentan o se mantienen el resto de calificaciones positivas. En el resto de las 

áreas, los resultados se consideran satisfactorios. 

 

 SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA- CURSOS 2015/16 - 2016/17-2017/18-2018/19-2019/20-2020/21-2021/22 

 

      CURSO 205/16   CURSO 2016/17    CURSO 2017/18        CURSO                          

 

  

2018/19     CURSO 2019/20  CURSO 2020/21 CURSO 21/22 
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En las áreas de Natural Science y de Social Science, seguimos en la línea de cursos anteriores, la calificación 

predominante es la de NOTABLE. Observamos que hay un mínimo aumento de calificaciones  negativas.   
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 En el área    de Lengua Castellana y Literatura la calificación que alcanza mayor porcentaje es 

SOBRESALIENTE, destacando este dato de los obtenidos en cursos anteriores. En el área de 

Matemáticas se observa que se centralizan los resultados de la calificación de NOTABLE y hay un 

aumento, no muy importante, en las calificaciones negativas. En Lengua Inglesa la calificación de 

NOTABLE vuelve a ser la más frecuente. Se produce un trasvase respecto al curso anterior entre las 

calificaciones BIEN y SOBRESALIENTE., y hay un ligero aumneto de las calificaciones negativas, tras el 

descenso del curso anterior.  Será necesario implementar medidas para mantener y mejorar los resultados 

anteriores.  

El resto de las asignaturas los  resultados son muy positivos. 

 

 

 

DATOS DE LA PROMOCIÓN DEL CURSO 2021/2022 

 

 

El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional,  en su artículo 9.1, indica que la decisión de promoción del alumnado se adoptará al 

finalizar los cursos 2º, 4º y 6º de Educación Primaria, siendo en el resto de los cursos automática. Según 

lo anterior, se presentan los datos de la promoción de alumnos y alumnas del presente curso. 

 
 
 

DATOS DE LA PROMOCIÓN CURSO 2021/2022 

NIVEL Nº 

ALUMNOS 

PROMOCIONAN NO 

PROMOCIONAN 

2º 69 69 0 

4º 74 74 0 

6º 75 73 2 
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Como en años anteriores y tras la recepción de los datos estadísticos de evaluación y promoción del 

curso anterior, se presentan los mismos a través del siguiente gráfico. 

 

DATOS DE LA PROMOCIÓN CURSO 2020/21 

 

 

 

En la gráfica anterior quedan reflejados los resultados globales de la evaluación final del curso 2020/2021, 

comparándolos con Centros de la zona, Centros de la DAT-SUR y Centros de la Comunidad de Madrid. 

La situación del nuestro Centro está en la línea del resto de colegios observándose una diferencia de entre 

un 2% y un 3%  en los cursos 1º, 2º, 4º y 5º de Educación Primaria. En los cursos 3º y 5º de Educación 

Primaria los resultados arrojan una diferencia de menos del 1 %. En todos los cursos de la etapa, excepto 

en 2º de Primaria los resultados del Centro están por encima  de las medias con las que se compara. En 

los casos de no promoción se agotaron las medidas ordinarias previas (incluyendo el Plan de contigencia 

2020/21). 

 

3.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EXTERNA. 

 

3.3.1. PRUEBAS DE LENGUA INGLESA 

Finalmente, en  el curso actual 2020/2021  no se han realizado en el Centro las pruebas externas de Lengua 

Inglesa que determinan el nivel de competencia del alumnado  según el MECR. A instancias de la Dirección  

de Bilingïsmo y Calidad de la Enseñanza      se realizó la matriculación  del alumnado en los niveles que el 
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profesorado especialista consideró más adaptado:  30 alumnos/as en el nivel A2 y  45 alumnos/as en el 

nivel B1. Según comunicación de la Dirección General de Bilingüismo las pruebas se realizarán en el 

Institutos de Secundaria el próximo curso. 

3.3.2. PRUEBAS INDIVIDUALIZADAS DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN FINAL DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

En el presente curso 2021/2022 no se han realizado las pruebas individualizadas de 3º de Educación 

Primaria. 

En el presente curso 2021/2022 no se han realziado las pruebas de evaluación final de 6º de Educación 

Primaria. 
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4. PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS EN EL CURSO 2021/22 

 

4.1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En este curso 2021/2022, se ha realizado una revisión del Plan de Atención a la Diversidad con la 

supervisión del Servicio de Inspección Educativa de la Dat-Sur. 

4.1.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

 

PLAN DE ACOGIDA 

 

Las actuaciones programadas en la PGA de este curso se han realizado según lo planificado. Las reuniones 

con los padres de alumnos nuevos tuvieron lugar en septiembre: una reunión por grupo-clase y se 

realizaron siguiendo el protocolo COVID. 

Queremos hacer constar que estas reuniones han conseguido  los objetivos propuestos, pues se ha visto 

un cambio sustancial en los hábitos de autonomía de los alumnos que comienzan la escolaridad en la etapa 

de Infantil, y que han sido  trabajados en el ámbito familiar, aún así seguiremos insistiendo con unas 

consignas claras en dichas reuniones. 

En el presente curso se celebró la  reunión de Puertas Abiertas a cargo del Equipo Directivo por vía 

telemática, para cumplir con las normas preventivas de seguridad. En esta reunión también participaron 

dos maestras del equipo docente de Educación Infantil. 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

INICIO DE CURSO 

- Determinación de alumnos con necesidades de refuerzo, a partir del intercambio de 

información entre tutores y recogida de datos de expedientes y de los resultados de la 

evaluación inicial. 

- Criterios para  la formación de grupos  refuerzo, apoyo ordinario fuera del aula, apoyo 

dentro del aula. 

- Organización de recursos personales, temporales y espaciales.   

- Programación conjunta de las actividades de refuerzo. Metodología. 

Información a las familias. 

DURANTE EL 

CURSO 

-Seguimiento de la programación conjunta de las actividades de apoyo. 

-Revisión de las medidas de refuerzo en reuniones de Ciclo y CCP. 

-Cumplimentación del cuaderno de seguimiento del refuerzo educativo fuera del aula, 

unificado para toda la Primaria. 

-Cumplimentación del Anexo correspondiente según las Instrucciones conjuntas de la Dirección 

General de Educación Primaria,  para aquellos alumnos que lo precisen. 

-Información a las familias. 

FINAL DE CURSO 
-Traslado de las medidas de apoyo y refuerzo a los documentos de evaluación, para lograr 

continuidad. 

-Información a las familias. 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INDICADORES A 

EVALUAR 

 

VALORACIÓN 

 

LOGROS DIFICULTADES 

Grado de consecución de 
los objetivos planteados. 

Satisfactorio 

Muy 
satisfactorio 

-La mayoría de los alumnos 
alcanzan los objetivos 
curriculares propuestos y 
respetan las diferencias 
individuales de cada uno. Se 
adaptan metodologías para 
centrarse en el aprendizaje del 
alumno/a. 

-Gracias al profesorado de 
apoyo, la atención al 
alumnado con mayores 
dificultades, se ve favorecida 
en función de sus necesidades. 

-La evaluación continua nos 
ha permitido apreciar los 
avances y logros de los 
niños/as durante todo el 
curso. 

-La colaboración familiar y el 
apoyo de los maestros/as PT 
y AL han sido cruciales para 
que aquellos alumnos que 
requieren habitualmente de 
mayor atención pudieran 
seguir los contenidos 
propuestos y favorecer su 
integración en el aula. 

-El profesorado ha realizado 
un gran esfuerzo en adaptarse 
al alumnado procedente del 
otros sistemas educativos y 
con desconocimiento del 
idioma que ha llegado durante 
el tercer trimestre y han sido 
claves los apoyos realizados de 
manera individual con estos 
alumnos. 

-La mejora de la situación 
sanitaria ha permitido retomar 
la metodología cooperativa en 
algunas aulas lo que 
contribuye a una mayor 
cohesión del grupo y de 

 -Las dificultades que 
podemos encontrar se 
derivan de la falta de 
continuidad en los 
refuerzos educativos 
debido a la necesidad de 
sustituir a otros maestros 
en determinados 
momentos. 

-La ratio de alumno/as-
profesor ha aumentado 
por lo que se ha hecho 
más difícil alcanzar las 
necesidades de todos los 
alumno/as. 

-En algunos momentos 
del curso y, en función de 
la situación sanitaria, 
hemos tenido que 
reorganizar la clase de 
nuevo limitando el trabajo 
grupal y las interacciones 
entre el alumnado. 
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atención a las necesidades 
particulares y ritmos de 
aprendizaje de los alumnos y 
alumnas.  

Organización de los 
recursos .personales, 
temporales, espaciales y 
materiales.  

Satisfactorio 

 

-Se han atendido, en la medida 
de los posible, aquellas 
peticiones solicitadas por los 
tutores. 

- Se logra una buena 
organización de todos estos 
recursos para aprovechar todo 
el beneficio que pueden 
contribuir en los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje.  

-Eficacia en la intervención 
educativa, en cuanto a 
contenidos, actividades, 
espacios, tiempos y recursos 
personales. 

-El nivel de Infantil 3 años ha 
recibido una sesión semanal 
de estimualción del lenguaje 
por parte de la especialista en 
Audición y Lenguaje. 

-La atención de la especialista 
en AL para alumnado 
ACNEAE con dificultades 
asociadas a dislexia. 

-Falta de continuidad del 
programa de estimulación 
del lenguaje en Educación 
Infantil 4 y 5 años. 

- Retraso en la revisión y 
valoración de los 
protocolos por parte del 
EOEP motivado por la 
pandemia. 

-Debido a las medidas de 
seguridad necesarias 
derivadas de la situación 
sanitaria nos hemos visto 
muy limitados a la hora de 
utilizar distintos espacios 
(sala de psicomotricidad o 
sala de inglés de infantil). 

-Sería adecuado contar 
más recursos personales y 
materiales para una 
óptima adecuación a las 
necesidades individuales.  

-Los apoyos/refuerzo 
educativo llevado a cabo 
por un segundo 
profesor/a se han visto 
especialmente afectados 
por la falta de continuidad 
(atender sustituciones del 
profesorado). 

La ratio de alumno/as-
profesor ha aumentado 
por lo que se ha hecho 
más difícil alcanzar las 
necesidades de todos los 
alumno/as. 

-Dificultad para 
coordinar espacios por la 
escasez  de los mismos 
(para desdobles y apoyos 
en pequeño grupo fuera 
del aula). 

-La coordinación de 
profesionales se ve 
dificultada por la falta de 
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tiempo. 

Grado de aplicación de las 
medidas adoptadas. 

Adecuación de las mismas. 

Satisfactorio 

 

- Se han aplicado las medidas 
ordinarias para el alumnado 
con dificultades, contando 
con el refuerzo de la maestra 
de apoyo. Tod 

-La mayoría de las medidas 
adoptadas han tenido una 
valoración positiva. 

-Que los alumnos alcancen los 
objetivos curriculares 
propuestos y que respeten las 
diferencias individuales de 
cada uno. 

-Los refuerzos han sido 
eficaces cuando se ha podido 
mantener la continuidad. Se 
ha procurado la continuidad 
en los niveles inferiores (1º 
/2º de Primaria).  

Todas las medidas 
adoptadadas han contribuido 
favorablemente a   las 
necesidades individuales y a 
desarrollar diferentes estilos 
de aprendizaje. Además, de 
respetar todos los ritmos de 
aprendizaje.  

-Continúan  sin ser 
atendidas demandas de 
evaluación (curso 
pasado). 

-Falta de tiempo para la 
preparación de material 
más específico, consultar 
otros recursos, etc.  

-Dificultad por falta de 
recursos personales que 
faciliten grupos más 
reducidos y enseñanzas 
más individualizadas. 

- En algunos casos, no se 
producen los avances 
deseados, bien por 
dificultades del alumno, o 
por la falta de implicación 
de las familias. 

 

Grado de 
coordinación/participación 
de los implicados. 

Satisfactorio -El profesorado se ha 
coordinado con los 
especialistas de apoyo en el 
caso de alumnos con dictamen 
del EOEP. 

-Adecuada implicación de los 
profesores que imparten el 
apoyo ordinario fuera del aula 
y de las profesoras de PT y 
AL. 

-La mayor parte de las familias 
responden positivamente a la 
solicitud de colaboración 
desde el Centro. 

-Se han reunido las partes 
implicadas cuando ha habido 
que atender las necesidades de 
los alumnos/as.  

-El EOEP tiene cada 
curso más trabajo al que 
atender y el horario de 
atención es escaso 
(Nuestro Centro es 
grande y el horario 
debería ser más amplio). 

-Falta de tiempo para la 
coordinación con el 
EOEP, al acudir en un 
horario tan escaso.  

-Dificultades técnicas 
para realizar las reuniones 
no presenciales: 
ordenador , conexión , 
etc. 

-Dificultad para encontrar 
tiempos para la 
coordinación entre los 
implicados. 
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Grado de satisfacción de 
los implicados. 

Poco 
satisfactorio 

Satisfactorio/ 

 

- En la medida de lo posible se 
ha atendido a las necesidades 
concretas de cada alumno y 
han avanzado a su ritmo, con 
adaptaciones metodológicas 
de diverso tipo. 

-Pese  a la falta de tiempo, los 
maestros implicados han 
buscado momentos de 
coordinación, incluso fuera de 
la  hora establecida como 
exclusiva, para favoreces este 
aspecto. 

-Retrasos en las 
evaluaciones 
psicopedagógicas de 
alumnado de Educación 
Infantil (curso pasado). 

-La respuesta no es 
siempre la esperada, a 
pesar del esfuerzo 
realizado. 

-Pese a  la dificultad 
añadida de que parte de 
los profesionales que 
atienden a alumnos con 
necesidades no se 
encuentran en el centro a 
excepción de un día a la 
semana, se ha podido 
llevar a cabo una 
coordinación en la 
medida de lo posible. 

-Número de reuniones de 
los equipos en algunos 
momentos del curso 
escolar. 

Valoración de los 
resultados con respecto a 
los alumnos: Tanto en su 
desarrollo en todas las 
capacidades y en el ámbito 
de la convivencia. 

Satisfactorio 

 

-El papel del profesor de 
apoyo es indispensable para 
atender de modo específico 
las necesidades individuales 
(muy especialmente en 
Infantil). Este curso, al contar 
con dos profesores de apoyo 
en Infantil,  se ha podido 
atender mejor las necesidades 
individuales.   

 -La mayor parte de las 
familias responden 
positivamente a la solicitud de 
colaboración desde el Centro. 

 -Se ha logrado una correcta 
atención e integración del 
alumnado, así como una 
evolución positiva a nivel 
social y académico. 

-Este año se ha contado con 
una maestra de AL a tiempo 
completo y  dos profesoras de 
PT con lo que se ha podido 
individualizar el apoyo de 

-Las  dificultades de 
algunos alumnos, o su 
falta de atención o de 
madurez, ralentiza su 
avance.  

-Duración de las sesiones 
de clase (45 min) . 
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alumnos ACNEAE de mejor 
forma. 

-Las estrategias de 
individualización aplicadas 
han resultado positivas para el 
progreso de los alumnos. 

-Los alumnos se han sentido 
integrados dentro del grupo-
clase a pesar de sus 
dificultades en el ámbito 
académico. Esta integración 
ha sido gracias al trabajo de 
sus profesores y apoyo de sus 
compañeros y familias. 

-El docente siempre prepara 
actividades adaptadas a los 
distintos tipos de inteligencias, 
así como a capacidades. 

-En primer curso todos los 
alumnos del nivel han 
conseguido desarrollar la 
habilidad lectora. 

Valoración de los 
resultados con respecto al 
Centro: en el ámbito del 
trabajo en equipo, en la 
atención individualizada 
como factor de calidad 
educativa. 

Satisfactorio 

 

- Se consigue una buena 
coordinación y trabajo en 
equipo con los demás 
miembros del Centro y se 
consiguen acuerdos y medidas 
a realizar en diferentes 
aspectos relacionados con la 
atención a la diversidad. 

-La mayor parte de las familias 
responden positivamente a la 
solicitud de colaboración 
desde el Centro. 

-Se ha logrado una correcta 
integración del alumnado, así 
como unos resultados 
académicos apositivos. 

-El apoyo de las familias ha 
favorecido una atención más 
individual en el tiempo de 
actividad no presencial. 

- Ralentización del 
protocolo, para detectar 
de manera temprana las 
necesidades del 
alumnado, especialmente 
en Educación Infantil. 

-Dificultad para la 
atención a la diversidad: 
ratios elevadas y recursos 
personales que deberían 
aumentar. 
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4.1.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS. (PT y AL) 

 

Se presentan en primer lugar la organización de los apoyos específicos realizados por las profesoras de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje realizados durante el curso 2021-2022 

ETAPA Nº DE 

ALUMNOS 

SESIONES SEMANALES MODELO ORGANIZATIVO 

PT AL 

      I 

N 

F 

A 

N 

T 

I 

L 

I3 A 1 3 4 Pequeño grupo, aula PT/AL y aula de 

referencia 

I3 B 1 3 4 Pequeño grupo, aula PT/AL y aula de 

referencia 

     I5     A 1 4 4 Pequeño grupo, aula PT/AL y aula de 

referencia 

    I5     B 1 4 4 Pequeño grupo, aula PT/AL 

I5 C 1 0 1 Pequeño grupo, aula PT/AL 

      

     P 

R 

I 

M 

A 

R 

I 

A 

1º B 1 3 1 Pequeño grupo, aula PT/AL  

   2º  

    A 

    C 

1 4 2 Pequeño grupo, aula PT/AL y aula de 

referencia 

2 6/5 3/4 

3º A 1 2 0 Pequeño grupo, aula PT/AL 

4º C 1 3 2  Pequeño grupo, aula PT/AL  

5º A 

   C 

1 3 3 Pequeño grupo, aula PT/AL 

1 3 3 

6º A 2 5/5 

0 

4 

2/2 

1 

2 

Pequeño grupo, aula PT/AL 

Aula de referencia 

Pequeño grupo, aula PT/AL 

A 1 

C 1 
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CURSO 2021-

2022 

 

TAREAS O 

ACTIVIDADES 

METODOLO-

GÍA 

TEMPORA-

LIZACIÓN 

RECURSOS  RES-

PONSA

BLES 

INDICADORES E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE 

LOGRO 

1 2 3 4 5 

  
1.1. Valorar e 
identificar las 
NEE 
detectadas en el  
alumnado en 
colaboración 
con el 
profesorado y 
el orientador 
del centro. 
 

* Informar y 
asesorar a los 
tutores y 
especialistas sobre 
los ACNEES. 
- Recogida de 
información de las 
evaluaciones 
psicopedagógicas y 
dictamen de 
escolarización. 
- Revisión 
expediente del 
alumno. 

*Respetando la 
confidencialidad 
de los datos, 
aclarar  los 
diagnósticos de 
los alumnos y 
orientar sobre la 
metodología más 
adecuada en el 
aula. 
- Colaborar en la 
evaluación inicial 
del alumnado. 
 

*Inicio de curso 
- Especialistas 
 
-Tutores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reuniones 
iniciales. 
  
 
- Evaluación 
inicial por niveles 
y pruebas del 
Nivel Actual de 
Competencias  
para los casos 
con más desfase 
(en apoyo). 

P.T/A.L. 
Tutores/ 
Especiali
stas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se colabora en la 
identificación de 
necesidades en las aulas. 
-Se dota de información 
a tutorando y equipo de 
orientación de las 
necesidades observadas. 
-Se realiza una evaluación 
inicial para valorar el 
Nivel de Competencia 
Curricular. 

   X 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

  

 
1.2. Establecer 
las medidas 
curriculares y 
organizativas 
para adaptar el 
currículo a las 
diferentes 
necesidades del 
alumnado. 
 

 
* Colaborar con los 
tutores en la 
elaboración de las 
A.C.I.S 
 
- Acordar horas de 
coordinación 
trimestrales para el 
seguimiento de 
ACIS. 

 
- Proporcionar 
orientaciones de 
elaboración 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Entrevista con 
todos los tutores 
de ACNEES y 
realizar los 
DIAC y ACIS. 
 
- En exclusivas  
una vez al 
trimestre. 
 

 
- Modelos ACIS 
y DIACS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- P.T/ 
A.L/ 
Tutor 
 
 
 
 
 
 
P.T/AL/

 
-Se colabora en la 
realización de 
adaptaciones 
-Se establecen horas para 
la coordinación entre 
tutores y especialistas 
PT/AL. 
-Se establece una hora 
semanal entre PT/AL y 
una quincenal con la 

  
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
X 
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 C
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-Reservar, de 
acuerdo con 
Jefatura, una hora de 
coordinación al mes 
entre P.T, A.L y 
Orientador 
 
- Participar en la 
distribución de los 
grupos más 
adecuados para 
acoger ACNEES. 
 
- Ajustar los 
horarios para las 
sesiones de apoyo. 
  
 

 
-Respetar un 
tiempo en los 
horarios de los 
tutores con 
ACNEES y en el 
de los P.T para 
coordinaciones 
 
 
 
- Priorizar los 
apoyos en áreas 
instrumentales 
teniendo en 
cuenta el nº de 
sesiones que 
precisan. 

 
 
 
- En la exclusiva 
 
 
 
 
 
 
- Inicio y final de 
curso 
 
 
 
 
 
- Septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Listados por 
grupos 
 
- Horarios de 
cada grupo 

Tutor 
 
- Eq. de 
ciclo/ 
P.T/AL 
J.estudio
s 
 
 
 
 
 
- P.T/ 
AL 
Tutores 
 
 
 

orientadora. 
-Se participa en la 
realización de 
agrupamientos acordes a 
las características y 
necesidades del 
ACNEAE. 
 
  

 
 
X 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
Se propone de cara al curso que viene la realización de formaciones al profesorado (durante el primer trimestre) para la realización de adaptaciones curriculares, 
cuándo es necesaria una adaptación Criterios para la realización de la misma y cómo se realizan las adaptaciones. 
Durante este curso se han establecido horas de coordinación con los tutores en la segunda evaluación, se propone establecer dichas reuniones con los tutores en 
cada trimestre, ya que se valora como muy positivo la realización de las mismas. 
En este curso también se han establecido horas de coordinación semanal PT/AL y quincenal con orientación, estas coordinaciones se valoran positivamente, y 
se propone de cara al curso que viene continuar con las mismas desde el inicio del curso. 

1.3. Dar una 
respuesta 
educativa 
global e 
integradora 
adaptada a 
todos los 

- Pasar pruebas 
iniciales que 
marquen su NCC 
-Mantener 
informados y 
recopilar datos de 
todos los 

- Hacer 
partícipes a 
todos los 
profesionales 
que intervienen 
con estos 
alumnos de sus 

 
- Septiembre/ 
Octubre 
- Al menos cada 
trimestre. 

 
- Dialogo fluido 

 
- 
Tutores/
P.T/ AL 
 
 
 

-Se realiza una valoración 
inicial de las necesidades 
y niveles de competencia 
curricular. 
-Se realizan 
intervenciones ajustadas 
a necesidades y nivel de 

     
X 
 
 

 
X 
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alumnos. especialistas. n.e.a.e  competencia 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 2

. 
O

B
JE

T
IV

O
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S

 

 
2.1. Favorecer 
la integración y 
participación 
de los alumnos 
en su grupo de 
referencia y en 
el centro. 
 

 
-  Realizar 
actividades 
conjuntas con su 
grupo. 
 
- Iniciar  programas 
de modificación de 
conducta en los 
casos que lo 
precisen. 

 
- Normalizar la 
figura del P.T/ 
AL en el aula. 
 
- Seleccionar los 
objetivos de las 
ACIS con el 
referente de la 
programación de 
aula. 

 
- Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- P.T/ 
AL 
Tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Se favorecen 
intervenciones del 
PT/AL dentro del aula 
de referencia. 
-Se aconseja sobre 
medidas y actuaciones 
ante alumnado con 
problemas de conducta. 
 

  X   
 
 
 
X 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
Durante este curso no se ha requerido orientaciones específicas sobre problemas de conducta 
Se establece como propuesta de mejora, un mayor número de intervenciones dentro del aula, siempre que sea posible. 

 
2.2. 
Personalizar los 
procesos de 
aprendizaje y 
contribuir a 
una educación 
individualizada. 
 
 
 
 
 

 
- Intervención 
directa con los 
ACNEES el nº 
máximo de sesiones 
semanales teniendo 
prioridad los 
alumnos con 
diagnóstico 
permanente y a 
partir de los datos 
de la EVPP. 
 

 
- En sesiones en 
pequeño grupo. 
- Partir del nivel 
alcanzado por el 
alumno y ajustar 
la programación 
de aula al nivel 
en que se 
encuentra el 
alumno. 
- Elaborar 
propuestas y 

 
- Todo el curso 
 
 
- Septiembre/ 
Octubre 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Pruebas de 
NCC/ 
Programación de 
aula/ Currículo 
 
 
 
 

 
- P.T/ 
AL 
 
 
- 
P.T/AL 
Tutor 
 
 
 
 
 

 
-Se determinan sesiones 
atendiendo a las 
características y 
necesidades del 
alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 
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2.3. - Mantener 
el grado 
conseguido de 
colaboración 
entre tutores y 
P.T/ AL. 

 
 
 
- Colaborar en la 
evaluación y 
seguimiento de las 
ACIS 
 
 
 
 
- Colaborar en la 
orientación y 
elaboración de 
materiales 
específicos 
necesarios para el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
-Adaptar siempre 
que sea posible el 
mismo material que 
su grupo. 
- Seguir implicando 
a los tutores en todo 
lo relativo a estos 
alumnos 
 
-Colaborar con los 
tutores en la 
atención a familias 

líneas de 
actuación de las 
ACIS 
- Evaluar los 
criterios 
recogidos en sus 
ACIS. 
- La evaluación 
será Inicial, 
Continua y Final. 
 
 
- Llegar a 
acuerdos en los 
materiales a 
seguir para que 
exista una 
continuidad 
entre apoyos y 
aula. 

 
 
 
- Final de cada 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
- Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Materiales 
adaptados: banco 
de actividades 
por cursos, libros 
de texto 
adaptados, 
programas 
específicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tutor/ 
P.T/ AL 
 
 
 
 
 
 
 
- PT/AL 
Tutor 
 
 
 
 
 
- PT/AL 
Tutor 

 
 
-Se colabora en la 
realización y evaluación 
de ACIS 
 
 
 
 
 
 
-Se realizan materiales 
adaptados para el 
alumnado. 
 
 
-Se ofrece asesoramiento 
al tutor sobre materiales y 
recursos a utilizar. 
 
 
-Se realizan reuniones 
conjuntas con familias, 
tutor y especialistas 
PT7AL 
 
-Se dota de 
asesoramiento y 
orientaciones a familias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
Se propone ir actualizando las necesidades del alumnado e ir ajustando al número de sesiones que se ofrecen, ampliando o reduciendo en función de dichas 
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necesidades 
 

 
2.4. Favorecer 
en lo posible su 
autoestima y 
autoconcepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Secuenciar los 
objetivos y 
contenidos en orden 
creciente de 
dificultad, 
descomponiendo las 
tareas en pasos 
cortos, adaptados a 
sus posibilidades. 
 
 
- Reuniones con 
padres, tutor y P.T/ 
AL. 
 
 
 
 

- Conseguir un 
clima de trabajo 
que propicie los 
aprendizajes. 
- Sesiones 
participativas 
- Confiar en sus 
posibilidades 
- Trabajar 
programas de 
habilidades 
sociales. 
- Implicar a la 
familia y al tutor. 

 
- Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
- Todo el curso 
 
 
 
 

 
- Utilizaremos 
metodologías 
alternativas, 
programas y 
materiales 
específicos 
diferentes del 
libro de texto, 
uso de material 
manipulativo 
como 
complemento del 
impreso, etc. 

 
- P.T/ 
Tutor/ 
AL 
 
 
 
 
- P.T/ 
AL 
 
 
 
 
 

 
-Se ofrecen actividades 
acordes a las capacidades 
del alumnado que le 
permitan evolucionar y 
adquirir confianza. 
 
 
-Se ofrece asesoramiento 
a profesorado sobre 
programas de 
Habilidades sociales. 
 
-Se ofrece asesoramiento 
a familias sobre 
actividades y 
orientaciones que 
favorezcan la autoestima 
de sus hijos. 

    
X 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 

X 

 



 

51 

 

 

 
2.5.Desarro-
llar su 
autonomía y 
realizar 
aprendizajes 
funcionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Desarrollar 
hábitos de 
trabajo y 
aprendizajes de 
estrategias de 
control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Trabajar 
prioritariamente, las 
técnicas 
instrumentales 
básicas: 
comprensión 
lectora, escritura, 
normas básicas de 
ortografía, 
resolución de 
problemas. 
 
-Utilizar el 
ordenador y juegos 
manipulativos. 
 
- Favorecer la 
realización de 
actividades 
controladas de 
forma individual por 
el profesor, 
recibiendo la ayuda 
necesaria cada vez 
que se le presenten 
dificultades. 
 
- Uso de la agenda 
escolar 
 
- Proporcionar a los 
padres las pautas de 
trabajo en casa. 

 
- Presentar 
multisensorialme
nte los aspectos 
a aprender. 
- Iremos siempre 
de lo concreto a 
lo abstracto 
respetando su 
ritmo de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
- Emplear más 
ayuda directa y 
demostraciones 
(modelado) que 
largas 
explicaciones. 
- Uso de 
“Autoinstruccion
es” para 
enfrentarse a la 
tarea 
- Estrategias de 
concentración en 
la tarea. 
-Mantener 
contactos con la 
familia. 

 
 
 
 
- Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Todo el curso 

  
 
- P.T/ 
Tutor/ 
AL 

 
 
-Se asegura la 
construcción de 
aprendizajes 
significativos y 
funcionales para el 
alumnado, partiendo de 
sus conocimientos 
previos y nivel de 
desarrollo. 
 
 
-Se hace de recursos TIC 
y manipulativos. 
 
-Se favorece un trabajo 
más autónomo del 
alumnado. 
 
-Se favorece la 
organización y 
planificación del 
alumnado a través del 
uso de la agenda escolar 
 
-Se ofrece asesoramiento 
a las familias sobre 
hábitos de trabajo. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X 

 
 
X 
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OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
Con el alumnado con dificultades de organización y planificación se propone el uso de una agenda visual o de un compañero “secretario” que asuma el rol de revisar 
la agenda. 
La maestra AL ha dispuesto durante este curso de una Tablet, que es valorado positivamente, pero no lo suficiente, porque no tiene una buena conexión a internet. 
Como propuesta de cara al siguiente curso, sería conveniente proporcionar tanto a maestra PT como AL de un dispositivo tecnológico (ordenador o tablet) dentro del 
aula con acceso a internet.   

 
OTRAS 

ACTUACIONES 
REALIZADAS 

 

 
Durante este curso 2021-2022, la Maestra Especialista en Audición y Lenguaje ha realizado un Programa de Estimulación del Lenguaje Oral 
en Educación Infantil (3 años), que se ha valorado muy positivamente por parte del equipo. Se propone de cara al siguiente curso seguir con la 
realización de lo mismo. 
Además, durante el segundo y tercer trimestre, tanto AL como PT han atendido a ACNEAE dado que su horario se lo permitía, también 
valorado muy positivamente. 
  

 
Escala de valoración: 1 Nada satisfactorio 2.- Poco satisfactorio 3.- Satisfactorio 4.- Bastante satisfactorio 5.- Muy satisfactorio 
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4.2. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.  

El informe elaborado por los Ciclos en relación a este Plan, se recoge en el siguiente cuadro: 

 

ASPECTOS A 

EVALUAR 
VALORACIÓN LOGROS DIFICULTADES 

Consecución 
de los objetivos 
del Plan. 

Satisfactorio 

-En la mayoría de los casos se ha 
conseguido una comunicación fluida 
entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

-Una metodología global contribuye a la 
consecución de los objetivos. -La 
metodología planteada en el 2º Ciclo de 
Educación Infantil, dedicando 
momentos en la asamblea y después del 
recreo, para trabajar las relaciones 
personales, las emociones, los 
sentimientos, la empatía y estrategias para 
resolver determinados conflictos…  
contribuye a la consecución de los 
objetivos de dicho plan. 

-Los grupos de 3 años han sido menos 
numerosos que en otras ocasiones, lo que 
ha facilitado la consecución de los 
objetivos. 

-La implicación de las familias, en general 
es buena, han participado activamente 
cuando se les ha solicitado (colaboración 
visita de SSMMRR, votación cambio de 
jornada, elaboración de material para los 
proyectos, etc.) 

-Se han trabajado diariamente las 
relaciones de convivencia y el 
rendimiento en general ha sido muy 
bueno. Se han trabajado mucho las 
relaciones de convivencia, sobre todo en 
los niveles que se han visto 
incrementados debido a la supresión del 
grupo D. El rendimiento en general ha 
sido muy bueno. 

-Las sesiones dedicadas a resolución de 
conflictos y relaciones personales/clima 
del aula (sesiones de tutoría) han 
resultado imprescindibles. 

-Las ratios altas han afectado 
negativamente al aprendizaje y ayudado a 
conseguir los objetivos no trabajados 
durante el curso pasado. 

-En el caso de las aulas confinadas, las 
familias han puesto quejas por la 
implementación del protocolo 
establecido 

-Las propias derivadas de la 
heterogeneidad a nivel conductual, 
emocional y de hábitos de los 
grupos/clases. 

-Casos puntuales de poca implicación 
familiar y comunicación no fluida. 

-No se han podido llevar a cabo algunos 
a principio de curso talleres, ni proyectos, 
ni trabajos en grupo ni actividades 
cooperativas. Debido a la situación 
sanitaria. 

-Que las sesiones sean quincenales y haya 
que atender a la realidad más inminente 
en lugar de a la programada.  

-La situación sanitaria ha dificultado la 
realización de actividades interciclos e 
internivelares.  

-Espacios comunes que no han podido 
compartirse por las medidas sanitarias. 
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-La implementación de la hora de tutoría 
ha ayudado a la mejor resolución de 
conflictos. 

-Valoramos tener una sesión quincenal 
para dedicarla a la labor tutorial 
(Primaria). Se ha mejorado la convivencia 
de los grupos gracias al tiempo destinado 
por el tutor dentro del horario. 

Cumplimiento 
del programa 
de actividades 
diseñadas para 
cada Ciclo. 

Satisfactorio/ 
 

 

 

-Se han realizado las actividades 
propuestas en el aula de manera 
satisfactoria.  A pesar de los 
confinamientos de algunas aulas, se ha 
llevado a cabo la programación, con la 
flexibilidad que ello conlleva. 

-En infantil se ha dedicado momentos en 
la asamblea y después del recreo, para 
trabajar las relaciones personales, las 
emociones, los sentimientos, la empatía y 
estrategias para resolver determinados 
conflictos de forma pacífica. 

 -Se ha destinado el tiempo específico 
para trabajar la acción tutorial de manera 
sistemática (Primaria). 

-Las actividades programadas en relación 
familia-escuela (reuniones generales de 
padres y tutorías) se han desarrollado 
adecuadamente, con una alta 
participación de las familias, a pesar de las 
dificultades y restricciones sanitarias para 
reunirnos. Nos hemos adaptado a las 
circunstancias. 

-Se preparan conjuntamente las 
reuniones de padres 

-El uso de la agenda escolar en educación 
Primaria facilita la consecución de los 
objetivos de comunicación con las 
familias. 

 

-El uso de herramientas digitales de 
comunicación con las familias resulta 
beneficioso y favorece la comunicación 
fluida. 

-En 2º de Primaria el alumnado recibió 
una charla de resolución de conflictos y 
convivencia. 

-Los confinamientos de algunas aulas y 
las restricciones sanitarias para reunirnos 
un número determinado de personas. 

-En casos muy puntuales, falta de 
colaboración familiar a la hora de poner 
límites y aplicar consecuencias, respecto 
al comportamiento de sus hijos y falta de 
confianza en la labor del tutor. 

-Las limitaciones de la situación sanitaria 
actual. 

-Las limitaciones de las herramientas de 
Educamadrid.  

 

 



 

55 

 

 

-En el nivel de 2º de Primaria se ha 
llevado a cabo un sociograma para ello se 
han utilizado las tablets del centro. 

Interés ante las 
actividades 
propuestas. 

Satisfactorio/ 

 

-Tanto las familias como los 
profesores/as y alumnos/as hemos 
estado muy satisfechos con las 
actividades que se han podido realizar en 
este curso:graduaciones, actividades 
complementarias,etc 

-Las actividades programadas por los 
tutores y especialistas han sido 
apropiadas para la edad de los alumnos. 
Han sido acordes con los contenidos y 
temas trabajados en este nivel. 

-Las reuniones de padres no han 
coincidido con otros cursos o niveles. Se 
ha echado en falta la participación más 
activa en las reuniones trimestrales. 

-Los niños se sienten muy motivados con 
las diferentes actividades que se les 
proponen, trabajando la resolución de 
conflictos, la interacción y la 
cooperación, a través del juego.  

-Sociogramas, buzón de la solución, 
power point sobre la violencia. 

-Se ha podido disponer de una sesión de 
lengua para trabajo con grupo completo. 

-Los alumnos se han involucrado y 
participado en todas ellas. Han 
reflexionado correctamente. 

-Tanto las familias como los 
profesores/as y alumnos/as hemos 
estado muy satisfechos con las 
actividades que se han podido realizar en 
este curso. 

-Las actividades programadas por los 
tutores y especialistas han sido 
apropiadas para la edad de los alumnos. 
Han sido acordes con los contenidos y 
temas trabajados en este nivel.  

-Los niños se sienten muy motivados con 
las diferentes actividades que se les 
proponen, trabajando la resolución de 
conflictos, la interacción y  la 
cooperación, a través del juego. Salvo en 
la actividad no presencial que ha 

-Generalmentre las actividades 
propuestas se realizan sin dificultades. 

-Reajuste de calendario de reuniones de 
padres por las restricciones de la 
situación epidemiológica. 

- En ocasiones surgen conflictos que hay 
que solucionar al momento sin esperar a 
la sesión de tutoría quincenal. 
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dependido más del seguimiento de las 
familias. 

Ajuste de las 
intervenciones  
a las 
características 
y necesidades 
del grupo. 

Satisfactorio. 

Todas las medidas adoptadas han 
contribuido a mejorar actitudes que que 
el grupo ha tenido a lo largo del curso y 
todo ello ha producido un mejor clima de 
convivencua entre todo el alumnado del 
grupo. 

-Se han hecho intervenciones puntuales 
en algunos grupos que lo requerían, 
siempre ajustadas a las características de 
los mismos. 

-Los problemas conductuales se han 
solventado conjunto, con la mediación 
de tutores y/o profesores especialistas. 

-Los medios de comunicación (agenda o 
via telemática) son un buen vehículo de 
transmisión. 

-En 2º de Primaria se ha considerado 
hacer una reestructuración de grupos por 
factores pedagógicos. 

-Comunicaciones directas con las 
familias intentando dar respuesta a las 
necesidades individuales. 

-El tutor se adapta perfectamente a las 
necesidades del grupo y trabajamos de 
forma flexible según necesidades que 
surgen. 

En Educación Infantil, se valora muy 
positivamente la presencia de dos 
maestras de apoyo. 

-Serían necesarios más recursos 
personales para la diversidad. 

-Las limitaciones derivadas de la 
situación sanitaria actual. 

-En casos específicos, aunque no sean 
ACNEES, sería necesaria una presencia 
del Equipo de Orientación. 

La interiorización de normas en algunos 
-alumnos, dada su inmadurez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de 
la relación 
tutor-familias. 

Satisfactorio.- 

-Se han realizado reuniones generales 
trimestrales y entrevistas con todos los 
padres que lo han solicitado y con 
aquellos, que los profesores han 
considerado necesario. En todas ellas se 
han respetado las medidas de seguridad. 
En el orimer y segundo trimestre las 
reuniones fueron telemáticas, salvo casos 
puntuales. 

-Se ha promovido una interacción 
positiva profesor-padres, mediando y 
acordando diferentes soluciones ante los 
conflictos surgidos a lo largo del curso. 

-Las familias han tenido una 
participación positiva ante las propuestas 

-Las restricciones sanitarias han hecho 
que algunas de las reuniones generales 
sean por videollamada. Con las 
dificultades que ello conlleva. 

-Observamos alguna falta de 
colaboración/implicación con la escuela 
por parte de algunas familias. 
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de actividades desarrolladas. 

-Comunicación continua por varías vías y 
flexibilizando los horarios de atención 
(incluso fuera del horario lectivo). 

-Graduaciones han podido ser 
presenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración del 
clima del aula. 

Satisfactorio 

- La atención inmediata de los conflictos 
que surgen, dando  prioridad al diálogo 
para  enseñarles maneras de responder a 
los mismos... hace que el clima en las 
aulas sea más positivo.  

-Las sesiones de tutoría en Educación 
Primaria han influido positivamente en el 
clima del aula y ha ayudado a mejorar 
ciertas dinámicas que no favorecían al 
grupo. 

-Los diferentes grupos han ido siendo 
cada vez más funcionales, promoviendo 
así actitudes de respeto, tolerancia  y 
solidaridad entre los diferentes miembros 
de los grupos. 

-Menor incidencia de conflictos. 

-Se han elaborado normas de clase por 
los alumnos. 

-La hora de tutoría ha permitido tratar los 
conflictos con mayor preparación y 
menos estrés que en años anteriores 

-Mejora en comportamiento y dinámica 
de clase. Integración de alumnos nuevos. 

-Hemos trabajado mucho la mjora del 
clima del aula. Se ha notado una gran 
mejora en la convivencia de los grupos. 

Se han confeccionado programas de 
modificación de conducta para algunos 
alumnos (colaboración del EOEP, PT y 
AL). 

-Se ha promovido una interacción 
positiva profesor-padres, mediando y 
acordando diferentes soluciones ante los 
conflictos surgidos a lo largo del curso. 

-Las familias han tenido una valoración 
positiva ante las propuestas de 
actividades desarrolladas. 

-Son muy pocos los casos de alumnos 
que, en su comportamiento, reflejan una 
falta de adaptación a la convivencia o una 
falta de comprensión de las causas por las 
que los grupos precisan de unas normas 
que los regulen.  

-En algunos casos falta de límites en el 
ámbito familiar. 

-Inmadurez de algunos grupos (1º de 
Primaria), dificulta el proceso normal de 
E-A. 

-Falta de inmediatez de las 
comunicaciones a través de las 
herramientas de Educamadrid. 
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Valoración de 
la evaluación 
continua y 
revisión del 
Plan. 

Satisfactorio/ 

 

-La evaluación continua nos ha permitido 
apreciar los avances y logros de los 
niños/as a lo largo de todo el curso 
escolar. 

- El trabajar sistemáticamente la acción 
tutorial y realizar actividades de cohesión 
de grupo, de conocimiento grupal e 
individual ayuda a mejorar el clima del 
aula y en la resolución de conflictos. 

  

 

 

Las fechas de reuniones de padres se fueron especificando a lo largo del curso escolar para adaptarlas las 

a las restricciones motivadas por la situación de pandemia. Se han realizado mayoritariamente de forma 

telemática, en ocasiones con dificultades técnicas. 

Las entrevistas personales con las familias se han adaptado a la situación de este curso y han sido 

mayoritariamente a través del teléfono, telemáticas y en menos número presenciales.  

La información general del Centro se ha realizado a través de los medios telemáticos: página web, Raíces 

y Robles, ,  con resultado satisfactorio. La comunicación general entre colegio y las familias se ha realizado 

a través del correo institucional , Raíces-Robles y telefónicamente, por aplicación de nuestro Plan de 

contingencia, lo que ha requerido de una gran dedicación de tiempo y un gran esfuerzo. 
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4.3. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Nuestro Plan de Convivencia ha pretendido desarrollar la competencias sociales y cívicas, atendiendo no 

sólo a lo especificado en el currículo sino también a la necesidad de crear un ambiente propicio para 

desarrollar la labor educativa, es decir, enseñar y aprender conviviendo. Intenta dotar a los alumnos de 

habilidades sociales propias, adquirir valores éticos y morales y dar respuesta cotidiana a las situaciones de 

conflictividad que se produzcan. 

Se han analizado en los equipos de ciclo los objetivos del Plan de Convivencia, quedando expuestas las 

conclusiones en la siguiente tabla: 

 

ASPECTOS  

A 

EVALUAR 

VALORACIÓN LOGROS DIFICULTADES 

Clima general 

del Centro. 

Situación real 

de la 

convivencia 

entre 

profesores, 

alumnos y 

padres. 

Satisfactorio/ 

Muy satisfactorio 

 

Alumnos.  

-La convivencia entre alumnos se 
considera positiva, en general. Ha 
disminuido el número de conflictos. 

-Se han realizado las actividades 
recogidas dentro del POAT en relación a 
la convivencia. 

- Los alumnos han podido jugar en los 
patios por niveles, lo que ha favorecido 
las relaciones entre las diferentes aulas 
del mismo nivel, facilitando la apertura de 
los niños a otras relaciones sociales entre 
iguales. 

- Los conflictos que surgen se resuelven 
en el acto y se realizan actividades, 
lecturas de cuentos etc, encaminadas a 
solucionar los problemas que van 
surgiendo en el aula. 

-Todos los equipos de ciclo coinciden en 
el descenso en   número de conflictos 
con el modelo de jornada continua.  

 

Alumnos-Profesores. L 

Alumnos.  

-Casos puntuales de alumnos 
con los que se interviene 
inmediatamente, tanto desde la 
acción tutorial, como 
actuaciones desde la Comisión 
de Convivencia. 

-Las faltas a las normas de 
convivencia más frecuentes 
han sido:no disponer del 
material básico 
escolar,interrupciones en clase, 
faltas de respeto a compañeros. 

-Aumento de ratios  tras 
finalizar el desdoble (grupos 
muy numerosos en algunos 
niveles). 

- Los alumnos no han podido 
jugar juntos y mezclarse entre 
diferentes niveles, lo que 
también conlleva una 
limitación en sus relaciones.  

 

Familias.   



 

60 

 

 

-La relación con los alumnos es muy 
satisfactoria en general, existiendo un 
clima afectivo y cercano con el alumno.  

-La convivencia es trabajada durante toda 
la jornada escolar. Aun así se han 
realizado actividades más específicas 
dirigidas a mejorar este ámbito. 

 

Familias.  

- Las relaciones profesores-familias son 
cordiales, estando dispuestos a colaborar 
con el Centro en la labor educativa y en 
actividades colectivas. 

-La comunicación ha sido fluida, 
constante y efectiva. Para realizar dicha 
comunicación bilateral se han utilizado 
diferentes medios telemáticos. 

 

Profesores.  

-Las relaciones entre el profesorado han 
sido cordiales y ha habido coordinación 
entre los niveles y el ciclo. Se han llegado 
a consensos, con mayor o menor 
dificultad. 

-Los profesores nos hemos podido 
reunir para organizar la coordinación  
internivelar en determinadas áreas, lo que 
beneficia la toma de decisiones y las 
relaciones entre nosotros. 

 

-Hay familias reincidentes en el 
incumplimiento de algunas 
normas (puntualidad, entrega 
de autorizaciones, no 
justificación de ausencias, etc). 

-La falta de aceptación de 
algunos padres de las 
indicaciones del profesor en 
relación con los hijos.  

En algunos casos se observa 
falta de confianza (y respeto) 
en la labor del profesorado. 

 -Cuando surge algún tipo de 
discrepancia entre familias y 
profesorado, se procura 
adoptar medidas para favorecer 
el acercamiento y 
comunicación familia- escuela 
y el establecimiento de un clima 
relacional positivo entre ambos 
agentes educativos, 
primordiales para el desarrollo 
del alumno. 

-La votación para el cambio de 
jornada generó pequeños 
conflictos con las familias.  

 

Profesores:  

- A pesar de las dificultades si 
se ha logrado una buena 
coordinación.  

-Los Claustros on line 
dificultan en cierta medida la 
participación, que resulta 
menos fluida. 

-Debido a las medidas tomadas 
por la COVID 19, la 
convivencia con los 
compañeros de otras etapas del 
Centro ha sido escasa. 

 

Apertura del 

Centro al 

entorno. 

 

Poco 

satisfactorio 

 

-Se han realizado algunas actividades 
presenciales ofertadas por: Policía 
Municipal, Concejalía de Educación, 
Agentes tutores y Bomberos. 
-A medida que se han ido flexibilizando 
las medidas durante el curso en el tercer 

-Las derivadas de la situación 
sanitaria.  
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trimestre si se ha podido abrir el centro a 
las familias 

Actividades 

para el 

fomento de la 

convivencia. 

Satisfactorio 

 

-La labor de mediación y reflexión 
promovida por los tutores y demás 
profesores, el trabajo de actitudes y 
valores desde cada área, la metodología 
aplicada y los recursos utilizados, 
propiciando siempre actitudes positivas 
hacia la convivencia en el día a día.  

-En cada aula, se realizan  actividades que 
fomentan la convivencia entre nuestros 
alumnos (asamblea, pautas para resolver 
conflictos, cooperación, relajación, 
actividades para identificar emociones..) 

-Acuerdos entre tutores y especialistas 
sobre casos puntuales de alumnos con 
cierta complejidad en su tratamiento. 

-Se ha generado un ambiente adecuado 
entre el profesorado gracias a la 
incorporación de nuevos profesores/as 
con muy buena predisposición a la 
colaboración y al trabajo en equipo. 

-En el ciclo de Educación Infantil ha 
realizado numerosas actividades 
complementarias para fomentar la 
convivencia dentro del aula. Se han 
retomado actividades a nivel de etapa: 
visita a la Granja, celebraciones de final 
de primer trimestre, etc. Poco a poco se 
han id 

-En Educación Primaria se han realizado 
actividades conjuntas dentro de los 
límites establecidos por las medidas 
preventivas. 

-Progresivamente se han ido realizando 
actividades conjuntas, con el colofón 
final de la celebración de la Semana 
Cultural. 

-Se han realizado actividades de 
convivencia fuera del Centro, con 
pernocta,  en 4º y 6º de Educación 
Primaria. 

-Se ha realizado alguna actividad 
internivelar con ocasión de la celebración 
del día del Libro (6ºPrimaria e Infantil). 

-Se han realizado charlas para trabajar la 
prevención de conflictos. 

-Se ha participado en el Proyecto 

-La situación epidemiológica 
ha impedido la realización de 
actividades y proyectos que 
estaban ya implantados en el 
Centro: Patios inclusivos o 
Patrulla Verde. 

-La reducción de la atención de 
la PTSC del EOEP, no ha 
permitido continuar con el 
programa de alumnos 
mediadores en 5º y 6º de 
Educación Primaria. 

-Debido a la situación de 
pandemia las familias no han 
podido participar en 
actividades del Centro ( 
especialmente en el 1º y 2º 
trimestre). 
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alumnos ayudantes TIC (prevención de 
ciberbulliyng) junto con el CAID y el IES 
Parque de Lisboa. (5º y 6º) 

-Se han realizado charlas de los agentes 
tutores de olicía Municipal para la 
prevención del acoso y ciberacoso en  5º 
y 6º de Educación Primaria. 

-Se celebraron las graduaciones de los 
alumnos que finalizaban etapa, con todas 
las medidas preventivas, para garantizar 
la seguridad de los intervinientes.  

-Se ha participado en campañas de 
recogida para ayuda a Ucrania con la 
participación mayoritaria de las familias 
(colaboración AMPA). 

Funcionamie

nto de la 

Comisión de 

convivencia. 

Satisfactorio -La Comisión se ha reunido por 
convocatoria de la Jefatura de Estudios, 
para valorar incidentes de su 
competencia. En caso necesario de 
urgencia, se ha informado 
telefónicamente,  

-Se llevó un caso a la Mesa de 
Absentismo Local, que contiuúa en 
seguimiento, y se ha logrado una mejoría 
notable. 

-Se ha informado al Claustro y al Consejo 
Escolar de sus actuaciones. 

-Se inició un protocolo de posible 
situación de acoso. Tras las actuaciones 
preceptivas se concluyó que no existían 
indicios de acoso. En estas actuaciones 
intervino el EOEP y se notificó el 
procedimiento a la inspección y al 
Equipo de Apoyo contra el acoso escolar 
de la Comunidad de Madrid.  

-Se ha aplicado el Decreto 22/ de 
convivencia en los casos que ha sido 
necesario, tanto en la tipificación de faltas 
como en la decisión y aplicación d elas 
medidas correctoras. En el caso de faltas 
tipificadas como muy graves, se ha 
informado a la Comisión de Convivencia 
del Consejo Escolar. También queremos 
constatar que en estos casos, ha habido 
colaboración familiar en la aplicación de 
las medidas correctoras. 

-No han existido grandes 
dificultades. 
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4.4. PLAN TIC 2021/2022 

Coordinador: Alberto Fernández Hernando 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL. 
Favorecer el desarrollo de las nuevas tecnologías en el aula, potenciando el uso de las pizarras digitales, y demás 

recursos disponibles de modo que alumnos y profesores sean capaces de acceder, organizar, seleccionar y tratar 

la información, como recurso indispensable. 

Durante el presente curso se han puesto en práctica las siguientes actuaciones: 

- Registro y supervisión de incidencias. 

- Mantenimiento del uso de dos redes WIFI (PLISBOA y WLAN), con la que tener acceso a la red desde 

cualquier punto del centro. 

- Mantenimiento de los equipos  y de las pizarras digitales con sus respectivos proyectores. Actualización 

de equipos, limpieza, formateo, cambio de las lentes de proyección etc. 

- Organización del préstamo de ordenadores portátiles para profesores. 

- Seguimiento del programa de congelado de todos los ordenadores del centro, habilitando y 

deshabilitando a demanda de los usuarios. 

- Limpieza, por parte del servicio técnico, de algunos proyectores que estaban en mal estado. 

- Retirada del material no operativo y su correspondiente sustitución en determinados casos. 

- Compra de bombillas de recambio para los proyectores. 

- Participación en el proyecto Aulas Conectadas de Comunidad de Madrid a través del cual se pasan a 

utilizar otras líneas de conexión a Internet (WEDU, WEDU_PROF, etc.). 

- Participación en las reuniones con la asesora Técnico Digital (ATD) del centro para la creación del 

Plan de digitalización de los Centros. 

- Creación y mantenimiento de las aulas virtuales de Educamadrid  para los grupos de Primaria. 

- Mantenimiento y actualización de las tablets de las que dispone el centro. 

- Montaje del aula de informática. 

- Montaje de los equipos informáticos en las aulas de infantil tras las labores de mantenimiento. 



CEIP PARQUE DE LISBOA MEMORIA ANUAL CURSO 2021/22 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL CURSO 2021/2022 

 
TAREAS RESPONSABLE 

INDICADOR DE     

LOGRO 

EVALUACIÓN 

P
R

IM
E
R

 T
R

IM
E
S
T

R
E
 

Entrega de 

ordenadores en 

préstamo al 

profesorado del 

Centro. 

Coordinador 
Anotación del nº de serie  

del ordenador. 
4 

Puesta en marcha 

de los equipos 

informáticos del 

centro, 

estableciendo 

conexión de 

internet vía cable 

de los mismos. 

Coordinador 
Instalación y desinstalación 

del software necesario.  
4 

Documentos de 

registro de 

incidencias. 

 

Coordinador  Incidencias 4 

S
E
G

U
N

D
O

  
T

R
IM

E
S
T

R
E
 

Asegurar el correcto 

funcionamiento de los 

equipos informáticos del 

Centro, así como pizarras 

digítales. 

Coordinador 

Registro de todos los 

arreglos realizados, 

bien por el 

coordinador, bien por 

la empresa de 

mantenimiento. 

3 

Mantenimiento de 

la página web del 

Centro y 

publicación en la 

página web del 

Centro las 

novedades que 

vayan surgiendo 

Secretaría y empresa de informática 

Organización y 

coordinación de la 

información que va a 

aparecer en la página 

web. 

3 

Retirada de todo aquel 

material informático no 

operativo. Actualizar el 

inventario de los 

recursos TIC. 

Coordinador y  

Conserje. 

 

Eliminar el material que no 

funciona 
4 

T
E
R

C
E
R

 

T
R

IM
E
S
T

R
E
 Recogida de 

ordenadores de 

préstamo al 

profesorado 

 

Coordinador, Profesores Hoja de Registro de entrega 
 

4 
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Participar en la 

creación del Plan de 

Digitaliazción de los 

Centros con la 

ATD. 

Coordinador TIC, Equipo Directivo y 

Compigedu. 

Participación en las  

Reuniones. 
4 

Evaluación de 

todos los aspectos 

del Plan TIC y 

realización de la 

Memoria. 

 

 

 

 

 Coordinador 

Elaboración de 

documento para incluir 

en la Memoria del 

Centro. 

4 

 

CONCLUSIONES  
Durante el pasado curso, el aula de informático tuvo que ser utilizado como aula para un grupo debido a las 

circunstancias derivadas de la COVID-19. Afortunadamente, este curso se pudo retomar cierta normalidad y 

se volvió a poner operativa el aula de informática. Cabe destacar que su uso ha sido pequeño, debido en parte 

a que los equipos informáticos no están en las condiciones óptimas. 

Los problemas de conexión a internet en los módulos han casi desaparecido por completo gracias al Programa 

de Aulas conectadas. Por otro lado, las casitas de infantil, al no contar con conexión por cable, sí han tenido 

algunas dificultades con las antiguas redes. 

Se ha empezado a dar el uso de las tablets de las que dispone el centro por parte del alumnado. De cara a 

próximos cursos se debería tratar de fomentar más esta práctica. El principal problema con el que se 

encontraban los docentes a la hora de usar estas tablets era que la conexión a internet no era permanente y para 

cada uso era necesario que el alumnado entrara en la red wifi con sus credenciales de Educamadrid. Esto en 

muchas ocasiones provocaba grandes pérdidas del escaso tiempo con el que contamos en las sesiones 

simplemente en acceder a la conexión a internet. Afortunadamente se ha dado solución a este problema ajeno 

al Centro, habilitando una red wifi específica para estos equipos, que han sido configurados y funcionan de 

manera operativa. La organización en su uso se ha llevado a cabo a través de un calendario ubicado en la sala 

de profesores.El uso de las Aulas Virtuales llevado a cabo por algunos grupos abre la puerta a incorporar estas 

herramientas al uso habitual de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, adaptando 

así la educación a la sociedad en la que nos encontramos inme 

 

. 
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4.5. PLAN DE BIBLIOTECA. 

 

ASPECTOS A 

EVALUAR 
VALORACIÓN LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Catalogar el 

fondo 

  Satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco satisfactorio 

-Se han recogido y reorganizado ejemplares 
de colecciones y libros del plan lector que 
se habían quedado desperdigados por las 
aulas durante los años que la biblioteca no 
ha estado en uso debido a la la pandemia.  

-Se han catalogado ejemplares  que han 
sido donados por algunas familias del 
centro 

-Se ha reorganizado la biblioteca de infantil. 
El centro ha dotado este espacio de cuentos 
adecuados a esta edad, a los intereses de los 
alumnos y motivaciones. 

-Éstos han quedado expuestos en un 
mueble muy visible para uso de las propias 
profesoras y alumnos. 

-Reorganización del fondo de la biblioteca 
de centro distribuyéndolas en las 
bibliotecas de aula. 

-Se siguen revisando y catalogando   
ejemplares del plan lector 

-Ha fallado el sistema informático (el lector) 
en ocasiones aunque se ha solucionado con 
prontitud 

-Este curso no se han adquirido nuevos 
ejemplares,(salvo ejemplares para Infantil y 
algún ejemplar de plan lector). 
Consideramos necesaria la continuidad anual 
en la asignación para la adquisición de 
nuevos títulos que los alumnos y profesores 
demanden. 

-Se han estropeado dos muebles de la 
biblioteca debido a una avería en un 
radiador, teniendo que hacer una 
reorganización del fondo de la biblioteca de 
primaria. 

 

 

 

-Dificultad para poder realizar la 
catalogación de fondos debido a la necesidad 
de usar(en ocasiones) las sesiones de 
coordinación de biblioteca para sustituir.  

-No se ha terminado de catalogar el plan 

-Dotar a la biblioteca de una impresora 
para agilizar el trabajo de impresión de 
etiquetas, carnés de lectores, códigos 
de barras, etc. 

-Comprar muebles nuevos para poder 
organizar el fondo de la biblioteca. 

- Reubicar el mueble de la televisión 
que hay en el pasillo de la biblioteca 
para contar con ese espacio para otro 
mueble destinado a los ejemplares de 
consulta y préstamo para profesores. 
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lector debido a su uso en las aulas. 

Garantizar la 
disponibilidad de 

documentos 

Poco satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

Poco satisfactorio 

 

 

 

 

 

Se ha realizado una sesión informativa 
sobre el funcionamiento y organización de 
la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

-Se ha habilitado una caja para el depósito 
de los ejemplares deteriorados.  

 

 

 

 

-Desorden de los ejemplares en las 
estanterías, no solo en cuanto al nivel del 
libro y, por tanto, su ubicación por colores, 
sino en su correcta colocación en la balda 
(con frecuencia los dejan tumbados, 
amontonados...)   . 

-Debido a la falta de responsabilidad de 
algunos alumnos para realizar la devolución 
de los ejemplares, se pierden y desparecen 
del fondo bibliográfico. 

 

-No se ha podido proceder a la reparación   
de ejemplares con desperfectos por falta de 
tiempo. 

-Debido a la reorganización de los muebles 
de la biblioteca de primaria se han tenido 
que quitar los rótulos que indicaban la 
organización de los libros por materia. 

-Fomentar devolución de libros y 
colocación en su sitio correcto .Sería 
conveniente que los tutores, al  inicio 
de curso, y a lo largo del mismo, 
diéramos las indicaciones del uso de la 
biblioteca, sobre todo, sobre la 
correcta colocación de los ejemplares 
en la estantería tras su devolución. 

 

  

 

-Reparación de aquellos ejemplares del 
fondo que por su estado físico 
presenten algún tipo de desperfecto.  

 

- Renovar la señalización de las 
estanterías y la decoración de la sala. 
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Satisfactorio 

 

 

 

 

 

- Se ha realizado mediante la herramienta 
ABIES, el paso de curso de los lectores ya 
registrados en el programa y la eliminación 
de los alumnos de sexto que han dejado el 
colegio. 

- Se ha decorado el pasillo de entrada a la 
biblioteca, así como una zona de la misma, 
con posters que fomentan la lectura, con 
mensajes motivadores. 

 

-Dificultad para eliminar a los alumnnos de 
sexto ya que tienen préstamos pendientes. 

 

 

 

-Incidir en la devolución de los libros 
prestados antes de finalizar el curso. 

Promover la difusión de 
los fondos 
bibliográficos del 
centro 

 

 

 

 

 

Satisfactorio 

 

 

 

Satisfactorio 

 

 

Muy satisfactorio 

 

 

Satisfactorio 

 

 

-Se han actualizado las listas  de alumnos el 
centro en el programa Abbies, realizando la 
promoción de cursos y dando de alta a los 
alumnos nuevos, así como a los de 1º de 
Primaria. 

 -Se  ha establecido  un horario de 
utilización de la sala en tiempo lectivo para 
aprovechar el espacio y fomentar el trabajo 
en grupo. 

- Se ha proporcionado el carnet de lector 
correspondiente al alumnado y al 
profesorado nuevo en este curso, así como 
al profesorado antiguo que no lo tenía. 

 

-Se ha elaborado un buzón de sugerencias.  

-Se ha utilizado un cuaderno de incidencias 
como medio de comunicación entre 

-En ocasiones se han extraviado carnés de 
lectores por falta de atención de algunos 
alumnos a la hora de guardarlos en su curso. 

 

 

- Dificultad en la catalogación de los libros, 
cuando las sesiones de los alumnos, 
coinciden con la coordinación de la 
biblioteca.  

-Fomentar el uso del cuaderno de 
incidencias.  

 

 

 

 

 

-Intentar que las sesiones de subida a 
biblioteca no coincidan con las 
coordinaciones.   
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profesores usuarios de la biblioteca y las 
coordinadoras, en el que se han podido 
anotar fallos informáticos, falta de 
disponibilidad de algún ejemplar, o 
cualquier otra incidencia que se necesite 
solucionar. 

Ampliar las 
posibilidades  de uso 
pedagógico de la 
Biblioteca 

 

Poco satisfactorio 

 

 

Satisfactorio 

 

 

 

 

-Los alumnos han sido partícipes del 
funcionamiento de la biblioteca durante el  
segundo y tercer trimestre, aunque con 
ciertas restricciones. 

-Se ha mantenido un rincón de ABN en la 
zona de infantil, al igual que un rincón de 
“proyectos”, relacionado con los temas 
que se trabajan cada trimestre en educación 
infantil. 

-No se ha podido promover el uso de la 
biblioteca durante el primer trimestre debido 
a su reorganización tras ser usada como aula 
el curso anterior. Y se ha visto limitada 
como un espacio donde poder realizar 
actividades múltiples debido a la situación de 
la pandemia.  

 

 

-No se han podido realizar encuentros con 
autores. 

-Insistir en el orden de sillas y mesas 
tras los eventos especiales que 
requieren mover este mobiliario e 
insistir y respetar las medidas que se 
han establecido este curso, de limpieza 
e higienización de la biblioteca debido 
a la pandemia (dar la vuelta al cartel 
para limpiar la biblioteca y las sillas 
queden separadas de las mesas). 

-Respetar el horario establecido.  

-Volver a promover  actividades 
pedagógicas organizadas desde la 
biblioteca para fomentar el gusto por 
la lectura entre el alumnado. 
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Actividades 
pedagógicas de 
animación a la lectura 

Poco satisfactorio  

 

 

 -Con motivo de la restricciones no se ha 
podido juntar a todos los alumnos de 
infantil, ni por niveles ni por ciclos para la 
realización de representaciones, cuenta 
cuentos…  

-No se han podido realizar actividades de 
animación a la lectura debido a las 
restricciones en el uso de la biblioteca por la 
pandemia.  

- Necesidad de apoyo a la hora de catalogar 
el fondo de la biblioteca y reorganizar ambas 
zonas de infantil y primaria, sin poder utilizar 
esas sesiones para la organización de 
actividades de animación a la lectura. 

-Promover para el próximo curso la 
realización de actividades que 
promuevan la lectura. 

-Disponer de algunas sesiones añadidas 
a las actuales con el fin de elaborar y 
llevar a cabo las actividades de 
animación a la lectura, que requieren 
bastante tiempo para su preparación y 
puesta en marcha. 
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4.6. OTROS PROYECTOS DEL CENTRO. 

4.6.1. PROYECTO BILINGÜE (CONVENIO MEC- BRITISH COUNCIL)  

  

LOGROS 

 

DIFICULTADES 

 

DEPARTAMENTO 

DE INGLÉS 

-Se han realizado algunas actividades en inglés con ayuda de los 
asesores lingüísticos, como por ejemplo Halloween. Han sido 
motivantes y bien aceptadas por los alumnos. 

-Participación de todos los alumnos de cada nivel. 

-El equipo de profesores de inglés y varios profesores de Infantil y 
Primaria realizan un seminario para el aprovechamiento y 
transformación del aula de inglés que será utilizada por los alumnos de 
cara al curso que viene. 

- Se han llevado a cabo reuniones de departamento a lo largo del 
curso e internivelares sobre la enseñanza de Literacy en cada uno de 
los niveles, así como Social y Natural science, poniendo en común 
aspectos claves de cada una de las áreas. Además se han propuesto 
opciones de cara al futuro. 

 

 

 

-Se esperan retomar algunas actividades después de los cursos de 
confinamiento y pandemia, pues muchas de ellas no se han 
realizado:teatro, etc. 

-Las actividades hubieran sido más atractivas siempre que no hubiera 
habido confinamientos en casa por Covid en algunas de las clases. 

-No se ha realizado la prueba externa de inglés de 6º a pesar de que 
estaba prevista como en  otros cursos. 

-No se ha realizado el proyecto E-twinning. 

-Se ha suspendido la realización del viaje final de curso (inmersión 
lingüística). 

No ha sido posible realizar jornadas de convivencia con alumnado 
británico como antes de la pandemia. 

-A pesar de iniciar el establecimiento de un lugar adecuado para los 
materiales de ciencias y organizarlos para que estuvieran a disposición 
de todo el profesorado que imparte el área, es necesario que este punto 
se vuelva a retomar, puesto que el material no está en un lugar accesible. 
Se propone la reposición de material necesario una vez se realice una 
programación de las experiencias a desarrollar, para un gasto eficiente. 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

3 años 

- En general los niños están muy motivados y seguros en las clases. 
Participan y demuestran que entienden las rutinas e instrucciones 

3 años 

-Dificultad para la evaluación individualizada. 
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sencillas en inglés. Se nota que algunos de ellos vienen con una base en 
inglés y con muchas ganas de aprender el idioma. 

- Los niños han disfrutado mucho de las actividades del proyecto de la 
Prehistoria y otras actividades relacionadas con la primavera, la granja, 
la familia, los animales salvajes y actividades de la Semana Cultural 
relacionadas con el reciclaje. 

- A nivel oral, participan con canciones y utilizan el vocabulario que 
hemos aprendido en las rutinas diarias. Cada vez tiene una mayor 
comprensión oral  y son capaces de producir palabras en inglés. 

- Según avanza el curso se nota una mejora al seguir las rutinas con 
mayor seguridad y son mucho más independientes a la hora de hacer 
trabajos de mesa. 

- A los niños les encanta escuchar atentamente historias y cuentos en 
inglés. Participan activamente en las actividades propuestas y, en 
general, responden adecuadamente cuando se les pregunta. 

- Este curso no hemos asistido a las representaciones teatrales. Sin 
embargo, hemos realizado dramatizaciones en clase con los niños a 
través de la lectura de cuentos clásicos como Little Red Ridding Hood 
Los niños se han disfrazado y jugado a ser los personajes de los cuentos. 

- Se ha desarrollado actividades complementarias    dentro y fuera del 
aula relacionadas con festividades y estaciones del año Halloween, 
Easter, Pancake Day, Spring (plantando una semilla) y el Día de la 
Mujer. 

- El trabajo conjunto con la profesora especialista de inglés en las clases 
ha sido muy positivo al tratarse de niños muy pequeños.   

4 años 

-Este año, los niños han tenido mucho interés a  la hora de aprender 
inglés. Están dispuestos a aprender inglés y llegan con una actitud 
positiva y motivada. 

-Sería muy recomendable favorecer actividades en las que los niños de 
niveles superiores participen con actividades como leer cuentos (al igual 
que se ha hecho en las clases de castellano.) Sería muy interesante poder 
plantear esta y otras actividades interniveles el año que viene cuando se 
hayan eliminado las restricciones del COVID. 

-No hemos podido utilizar el aula específica de Inglés. Este aula resulta 
muy motivante para los alumnos y tiene muchos beneficios para ellos 
porque se crea un ambiente totalmente en inglés dentro de ella, 
facilitando el aprendizaje del idioma 

El año que viene sería positivo adecuar el horario (mañana y tarde) de las 
sesiones de inglés, siendo las sesiones de la mañana las más 
recomendables para alumnos tan pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 años 

-Sería necesaria la adquisición de una nueva colección de libros y cuentos 
como material para profesores para leérselos a los alumnos y libros “non-
fictional” para el desarrollo de los proyectos en Educación Infantil. 
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- Hemos disfrutado mucho este año de los proyectos de los 
Dinosaurios, Prehistoria, y Picasso con actividades manipulativas y 
divertidas. 

-Los niños han estado desarrollando y expandiendo su conocimiento y 
el vocabulario y han comenzado a construir frases sencillas a su nivel. 

-Hemos escuchado atentamente historias y cuentos en inglés. 
Participan activamente en las actividades propuestas y, en general, 
responden adecuadamente cuando se les pregunta. También hemos 
utilizado una pequeña biblioteca de aula con libros en inglés para 
promover el hábito de la lectura. 

-Los niños han estado aprendiendo nuevas canciones a través de las 
cuales pueden expresar cómo se sienten, hablan sobre sus intereses, 
tiempo atmosférico y los cambios estacionales. 

- Hemos trabajado el concepto de espacio a través de bailes y 
movimientos conscientes del cuerpo, utilizando instrumentos 
musicales. -También, hemos hecho actividades de movimiento para 
ayudar al desarrollo pisco-motor de los niños de 4 años y facilitar el 
aprendizaje de nuevo vocabulario. 

-Este curso hemos trabajado los sonidos de 'Jolly Phonics' a través de 
las canciones y su movimiento. También hemos practicado las palabras 
que contenían esos sonidos a través de juegos, libros de palabras y el 
recurso digital de Starfall.   

- Se ha desarrollado actividades complementarias dentro y fuera del aula 
relacionadas con festividades y estaciones del año Autumn, Halloween, 
Winter, Valentines Day, Women´s Day, St Patrick Day, Family Day, 
Easter,  Spring. 

- El trabajo conjunto con la profesora especialista de inglés en las clases 
ha sido muy positivo al tratarse de niños muy pequeños.  Ha sido muy 
útil tener a una persona ayudando a organizar la clase y apoyando la 
labor del asesor 

-Sería muy recomendable favorecer actividades en las que los niños de 
niveles superiores participen con actividades como leer cuentos (al igual 
que se ha hecho en las clases de castellano.) Sería muy interesante poder 
plantear estas actividades el año que viene cuando se hayan eliminado las 
restricciones del COVID. 

-No hemos podido utilizar el aula específica de Inglés. Este aula resulta 
muy motivante para los alumnos y tiene muchos beneficios para ellos 
porque se crea un ambiente totalmente en inglés dentro de ella, 
facilitando el aprendizaje del idioma. Además, resulta complicado mover 
los materiales que se necesitan para cada sesión de una clase a otra, en 
vez de tener todos los materiales preparados en un espacio común. 

- Tampoco hemos podido utilizar el aula de Psicomotricidad para realizar 
las actividades de conciencia corporal, desarrollo de fuerza, y 
coordinación, equilibrio, control postural y flexibilidad, que ayudan a 
facilitar la adquisición de la lengua inglesa. 

- No trabajar con libros de texto en la clase, requiere de mucho tiempo 
de preparación por parte del profesor. Sería muy recomendable, poder 
tener una cooperativa separada para las clases de inglés, con el fin de 
facilitar la gestión de papel y material para las clases. 

 -En las aulas resulta complicado ver la pizarra digital y utilizar recursos 
digitales debido al exceso de luz por falta de persianas en las ventanas. 
También hemos tenido dificultades con las conexiones eléctricas de los 
componentes digitales de la clase (los cables son antiguos) y con las 
conexiones a Internet. 

 

 

 

 

 



CEIP PARQUE DE LISBOA MEMORIA ANUAL CURSO 2021/22 

74 

 

 

5 años 

-Este año los niños han seguido con mucho interés a la hora de 
aprender inglés. Llegan con una actitud positiva y motivadora. Han 
disfrutado mucho con los proyectos del espacio, Egipto y Picasso. 

-Se ha contado con el apoyo de una segunda persona, aunque no 
siempre ha sido así, debido a diversos motivos. Las tutoras sin embargo 
han estado apoyando en estos casos. 

-Al no disponer de apoyo o disponer de él en ciertas ocasiones, las 
actividades se han visto afectadas en su desarrollo. 

-Los alumnos siguen disfrutando del método Jolly Phonics y Read 
Write INC. La mayoría de los alumnos han alcanzado los objetivos de 
lectura y escritura de este año. Son capaces de distinguir distintos 
sonidos y comienzan a leer y escribir palabras simples en inglés. CVC . 

-Además durante el curso han mostrado mucho interés en aprender 
nuevo vocabulario. 

-A nivel oral utilizan frases y preguntas sencillas con mayor seguridad. 
Algunos tienen un nivel bastante elevado. 

-Este año por falta de espacios comunes hemos celebrado Halloween y 
Christmas en las clases. Realizando actividades relacionadas, talleres, 
lectura de cuentos. 

-Hemos repasado y aprendido distinto vocabulario y expresiones 
utlizando cuentos populares británicos. 

-Tambien se ha trabajado conjuntamente con las tutoras para las 
actividades comunes de Centro y la graduación. 

5 años 

-Sería muy útil tener acceso a los recursos de la plataforma Twinkle, ya 
que en la actualidad somos los propios docentes los que costeamos la 
subscripción. 

-Este año tampoco se ha podido utilizar la clase de inmersión de inglés 
donde normalmente los profesores de inglés daban muchas de las clases, 
tenían disponible el material y se facilitaba la decoración y 
acondicionamiento de los espacios destinados al área. 

-Tampoco hemos tenido un espacio designado para psicomotricidad, que 
es fundamental para la etapa de educación infantil y la enseñanza del 
inglés. 

- Tampoco se ha disfrutado de un teatro en inglés debido a la situación 
COVID. 

-Falta de continuidad de los apoyos por necesidades de sustitución.   
Dificultad de coordinación 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

1º Primaria 

-Se han cumplido los objetivos propuestos en la programación para 
Primero de Primaria debido a la posibilidad de impartir todos los 
contenidos planificados.  

1º Primaria 

-Las dificultades que principalmente encontramos son las derivadas del 
Plan de contingencia, debido a la pandemia, que en un principio 
dificultaban la flexibilización de los agrupamientos.  
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-El paso de la etapa Infantil a la etapa de Educación Primaria se ha 
realizado de forma progresiva, con un enfoque dinámico y lúdico que 
prioriza la comprensión y expresión oral. Además, desde el primer 
trimestre se han trabajado los sonidos y aspectos fonéticos que 
permiten el desarrollo de la lectoescritura siguiendo el método Synthetic 
Phonics. En el segundo y tercer trimestre hemos realizado actividades 
diversas de expresión escrita basadas en el aprendizaje previo del 
método antes mencionado.  

-La asignatura se completa con actividades creativas y manipulativas, 
proyectos de Arts and Crafts y tareas que mejoran la psicomotricidad. 
La introducción en la cultura inglesa a través de las distintas 
celebraciones como Halloween, Christmas, etc. está presente durante 
todo el curso académico.  

-La posibilidad de contar con el asesor lingüístico y el maestro 
especialista en la misma sesión permite realizar un trabajo más 
individualizado y de apoyo a los alumnos con dificultades, lo que mejora 
la adquisición de las cuatro destrezas y la consecución de objetivos en 
todos los alumnos.  

2 º de Primaria 

-En general, los alumnos están muy motivados y los padres bastante 
implicados en el proceso educativo y las dificultades encontradas con 
respecto a la pandemia han sido superadas. 

-Los alumnos de segundo, en general, tienen una fuerte base oral y gran 
conocimiento del vocabulario básico en los temas generales, esto ha 
facilitado la comprensión de las lecturas y las instrucciones generales en 
la clase. 

-A pesar de las dificultades por la pandemia, se ha celebrado Halloween, 
Navidad, una gymkana de reciclaje y una actividad de teatro por nivel 
dentro del aula. 

-La iniciación a la escritura se ha realizado de forma muy satisfactoria, 
a través de las frases patrón y estructuras recurrentes. Se les ha 

-También, a veces, es necesario utilizar espacios diferenciados para 
realizar desdobles o refuerzos y no es posible contar siempre con ellos.  

-Por último, los medios técnicos informáticos dificultan frecuentemente 
la labor docente debido a su incorrecto funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º de Primaria 

-Debido a las medidas de seguridad ante la pandemia no se han podido 
hacer muchas actividades en las que los distintos grupos cooperen. Esto 
afecta a la motivación del alumnado además de a nivel de socialización 
entre los grupos. 

-Diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

 

-En los niveles en los que ha habido varios especialistas, ha habido 
dificultad para la coordinación docente debido a las pocas reuniones que 
se han podido mantener para poner puntos en común. 

-Se ha quedado sin completar el plan lector por falta de tiempo.  



CEIP PARQUE DE LISBOA MEMORIA ANUAL CURSO 2021/22 

76 

 

 

proporcionado elementos para crear frases cortas que ya son parte de 
su bagaje oral. 

- Gracias al trabajo conjunto y coordinado que se forma entre tutores 
especialistas de inglés y la asesora lingüística, la atención al detalle y el 
esfuerzo que se le invierte a la oportunidad educativa de cada alumno 
ofrece excelentes resultados. 

-Se ha sustituido la salida al teatro en inglés por la propia actuación de 
los alumnos en esta lengua aprendiendo algunas técnicas de expresión 
oral y oratoria. Las destrezas comunicativas del alumnado quedan 
ejemplificadas en la actuación de estos. Los logros sirven de gran 
motivación para los alumnos en esta etapa.   

-Creemos que la literatura en este curso es pilar fundamental para 
fomentar una correcta comprensión lectora y expresión escrita.    

3º de Primaria 

-Los cuentos propuestos han ayudado el desarrollo de las distintas 
destrezas y áreas temáticas. Las festividades culturales como Halloween 
o Saint Patrick ayudaron a despertar el interés, motivación por distintos 
elementos culturales. 

-El movimiento en el aula favorecido por las actividades de 
dramatización, ha ayudado a la comprensión de textos, vocabulario, 
sobre todo a aquellos alumnos que tienen más dificultades. 

-Una vez que el protocolo lo ha permitido, se han recuperado las 
actividades de trabajo en equipos tan necesarias en el desarrollo de la 
destreza oral. 

-Se ha creado una pequeña rutina de trabajo para consolidar aspectos 
recurrentes en la lengua, útil para la destreza escrita. 

4º de Primaria 

- El trabajo coordinado con la asesora lingüística asignada a 4ºEP ha 
permitido realizar desdobles para trabajar distintos aspectos en los tres 

-Se ha perdido un libro de la colección de lecturas preparadas para 
segundo y esto ha hecho sufrir un cambio de última hora en la 
programación  que se preparó a principio de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º de Primaria 

-El tiempo de las sesiones de 45 minutos ha dificultado mucho en las 
distintas fases de la unidad didáctica.  

-El protocolo Covid dificultó las actividades de interacción, tan 
necesarias en la práctica de una lengua. 

 

 

 

 

 

4º de Primaria 

- En algunas unidades, la actividad final, que ha sido un trabajo en equipo, 
se ha alargado más de lo previsto. 
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trimestres. En el primer trimestre los desdobles se han utilizado para 
trabajar la expresión oral con juegos en grupos pequeños. En el 
segundo trimestre los alumnos han realizado una pequeña obra de 
teatro en pequeños grupos con el material de Oxford Reading Tree. 
Finalmente, en el tercer trimestre, los desdobles han estado enfocados 
a la comprensión lectora y hemos leído unos 3 títulos con cada mitad 
del grupo. 

- Se han desarrollado actividades para cubrir las 4 destrezas en cada 
unidad conectadas con el tema de cada unidad; Halloween, cocina, 
animales australianos, Saint Patrick’s, deportes, etc. 

- Se han atendido las necesidades del alumnado basándonos en el 
trabajo cooperativo principalmente y diseñando actividades específicas 
y adaptaciones para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y  
adaptación de los contenidos.  

- La temática del curso ‘Literacy around the world’ le ha ofrecido a los 
alumnos una oportunidad de inmersión no sólo lingüística si no cultural 
también, muy variada y motivadora. 

- Se han tratado distinas festividades anglosajonas en el nivel: 
Halloween, Christmas, Saint Patrick’s Day, the Queen’s Birthday, etc. 

5º de Primaria 

-Este curso hemos comenzado como costumbre realizando una 
evaluación inicial que arrrojó unos reusltados en los que se comprobó 
que las destrezas de compresión oral y escrita superaban a las destrezas 
de expresión Por esta razón se ha prestado especial atención a estas 
destrezas (expresión oral y expresión escrita) durante el presente curso. 
La producción de diferentes tipos de textos: cartas, recetas, 
descripciones,  anuncios... han favorecido la práctica habitual de los 
mismos. 

- Debido a la situación sanitaria, en el primer trimestre las actividades 
tenían carácter más individual; y según ha ido avanzando el curso y las 
medidas sanitarias han ido disminuyendo, hemos podido trabajar en 
parejas y grupos.  

- La programación inicial del curso ha sido modificada en alguna ocasión 
para adaptarnos a las festividades conectadas a las unidades. 

-Dificultades para coordinación entre especialista y Asesora lingüística. 

-Número de asesores lingüísticos insuficiente para el número de unidades 
del Centro. 

 

 

 

 

 

 

5º de Primaria 

- Número de asesores lingüísticos insuficiente para el número de 
unidades del Centro. 

-Las actividades de contacto e intercambio con colegios en el extranjero 
han desaparecido del todo. El contacto que manteníamos en cursos 
anteriores se ha perdido y no se ha favorecido desde el departamento la 
búsqueda de nuevos contactos.  

- Uso del departamento de inglés: Se encuentra como dificultad el uso del 
departamento. Distribución del horario. 

-Proyecto e-twinning: este curso ha sido imposible echar a andar el 
proyecto por falta de tiempo en el horario y tras la salida del Reino Unido 
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-Se han realizado trabajos individuales, en pareja o en grupo, y 
exposiciones orales, de temas interdisciplinares y relacionados con la 
vida real cotidiana de los alumnos para reforzar la oratoria.  

-Se ha tomado de referencia el libro de texto que valoramos muy 
positivamente tanto como refuerzo en las destrezas de comprensión y 
expresión, como en la enorme cantidad de recursos audiovisuales 
(videos, escuchas, actividades digitales, lecturas, libro digital, recursos 
imprimibles…) que nos ha proporcionado. Los alumnos han manejado 
este material y otros como: Readers, Apps, Ted-Talks, worksheets, 
videogames, websites como wordreference, el aula virtual y la web del 
British Council, fichas de vocabulario de forma autónoma y 
consecuente. 

-Se han realizado trabajos individuales, en pareja o en grupo, y 
exposiciones orales, de temas interdisciplinares y relacionados con la 
vida real cotidiana de los alumnos para reforzar la oratoria. Se han 
realizado trabajos individuales, en pareja o en grupo, y exposiciones 
orales, de temas interdisciplinares y relacionados con la vida real 
cotidiana de los alumnos para reforzar la oratoria.  

-Los  alumnos han presentado a sus compañeros varios trabajos de 
investigación tales como: entrevista a su personaje famoso favorito, un 
desfile de moda presentado, un anuncio publicitario en el que han 
tenido que trabajar como auténticos publicistas (slogan, información 
importante, ofertas, logotipo, diseño del anuncio y presentación el 
mismo…) Investigaciones relacionadas con la biología sobre animales 
asombrosos, hechos sorprendentes de animales comunes, libro de 
recetas, descripciones  y reseñas de sus apps o videojuego favorito,  etc.  

-La finalidad es que se enfrenten a diferentes retos que son situaciones 
reales en otro idioma y superen esos desafíos. Siempre se busca la 
conexión con su mundo real y su día a día para que el alumno tenga una 
motivación implícita y sea capaz de expresarse en otro idioma sin sentir 
que es una obligación. 

del mismo. -Se han  perdido los contactos que teníamos en el anterior 
proyecto y la falta de interés de los miembros ha repercutido en el mismo.  
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Literacy y TIC: Hemos incorporado las destrezas digitales al aula de 
inglés. Los alumnos de quinto cuentan con su cuenta de educamadrid y 
su contraseña para poder usar el aula virtual. Así mismo, no hemos 
querido quedarnos ahí y hemos aprendido a hacer presentaciones con 
la herramienta Open Office instalada en la sala de ordenadores del 
centro. Los alumnos han aprendido a guardar un documento en una 
memoria USB (algo que para nosotros es algo muy sencillo, para ellos 
no resultaba tan intuitvo). La nueva generación digital es como su 
nombre indica “digital” y el uso de ordenadores tradicionales, teclado, 
CPU, etc. no les es tan familiar. 

Literacy y el Covid: Debido a la situación de pandemia que hemos 
vivido este curso se ha hecho indispensable que los alumnos contaran 
con una plataforma accesible como Educamadrid, en la que encontrar 
todo el material necesario para seguir la clase off-line y on-line. Hemos 
usado las aulas virtuales para “dar” clase en Streaming, es decir, los 
alumnos confinados se conectaban a la sesión correspondiente de la 
asignatura de Literacy siguiendo el horario habitual. Esta práctica 
totalmente voluntaria para el maestro como para el alumno ha tenido 
una gran acogida dentro de la comuniad educativa y ha permitido el 
seguimiento y evaluación continua del proceso enseñanaza-aprendizaje. 

Literacy y Plan Lector: Se han elegido 3 títulos para leer en clase. Uno 
por trimestre. El objetivo es acercar la lectura en lengua inglesa a los 
alumnos de estas edades. Se hizo un sondeo y se comprobó que los 
alumnos no leen apenas en inglés. Las lecturas se realizan en clase. Se 
hace una lectura dialogada y se realiza un glosario para ayudar a 
incrementar su vocabulario. -Se realizan diferentes actividades 
relacionadas con la lectura activa y así, los alumnos disfrutan y se 
aninam a leer más. Se les ha recomendado el uso de MADRead que 
cuenta con numerosos ejemplares de préstamo en inglés para su edad y 
que se encuentra enlazado el las aulas virtuales de quinto. 

-El apoyo de la asesora lingüística (un apoyo semanal) se ha dedicado a 
actividades de comunicación oral: entrevistas, debates, etc También ha 
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sido fructífero el apoyo de otros especialistas de Ingl´res para el 
desarrollo de estas actividades.  

-En el resto sesiones he programado diferentes situaciones de 
comunicación relacionadas con la vida cotidiana y favorecedoras de la 
expresión oral. Así mismo, se han realizado actividades y juegos 
dirigidos para mejorar su confianza en diferentes situaciones. Para 
evitar que el nivel de voz suba en algunas ocasiones he usado la 
herramienta digital Bouncy Ball que ha sido de gran ayuda y todo un 
descubrimiento.  

-La coordinación con el equipo de sexto y con el resto de profesorado 
de lengua inglesa ha sido fluida y muy satisfactoria. Este curso hemos 
realizado un seminario en el centro que ha favorecido la comunicación 
entre todos ya que nos veíamos una vez a la semana. En todo momento 
hemos seguido una programación vertical para reforzar la transición de 
estos alumnos tal y como se nos recomendó en una de las reuniones de 
departamento a principio de curso. 

6º de Primaria 

-  Se han realizado distintos proyectos a lo largo del curso escolar (uno 
al final de cada unidad) que han cubierto las 4 destrezas de la lengua 
inglesa y el tema de la unidad que se estaba tratanto: investigación y 
planificación de un viaje a una ciudad del mundo (posterior 
presentación), podcasts sobre el cambio climático, entrevistas a 
personas ajenas al centro sobre sus puestos de trabajo, debates sobre 
redes sociales, investigación y presentación de mercados alrededor del 
mundo, etc. Estas actividades han ofrecido a los alumnos distintas 
oportunidades para utilizar la lengua inglesa como herramienta 
comunicativa y se han desarrollado en colaboración con una asesora 
lingüística asignada al nivel. 

- Se ha utilizado el nuevo recurso digital del centro en el aula; las tablets, 
para investigar y elaborar presentaciones trabajando así la competencia 
digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º de Primaria 

- Algunos de los proyectos se han alargado en el tiempo más de lo 
esperado causando modificaciones en la programación. Éstos han sido 
principalmente: Podcasts sobre el cambio y climático y entrevistas sobre 
distintos puestos de trabajo. En el caso de los podcasts, aunque se ha 
desarrollado en coordinación con la asesora lingüística, lla grabación de 
cada grupo duró una sesión y en ocasiones la asesora debía cumplir otra 
función en el centro por necesidad de éste. Por último, las entrevistas se 
vieron afectadas por un empeoramiento de la situación epidemiológica y 
hubo que posponer varias por seguridad del alumnado y los/las 
entrevistados/as. 

- No hemos cubierto los contenidos de una de las últimas unidades 
programadas; Unidad 8, ya que solamente quedaban sesiones para 
trabajar una unidad más. Se ha decidido terminar con la unidad 9 ‘Let’s 
party’ ya que los alumnos estaban en plena preparación de la graduación 
y les podría resultar más significativa. 

- No se ha continuado con el proyecto E-Twinning ni se ha encontrado 
una alternativa aún. 
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- Se han desarrollado distintas actividades de inmersión lingüística para 
conocer distintas culturas y personas alrededor del mundo (Inglaterra, 
Gambia, Francia…) .  

- Se ha trabajado el modelo de examen para las cuatro destrezas A2 y 
B1 de distintos formatos; Cambridge y LanguageCert en colaboración 
con otra de las asesoras asignadas a este nivel. 

- Se han utilizado dos plataformas digitales para trabajar con aquellos 
alumnos que en algún momento por la situación epidemiológica no 
pudieran asistir al centro: Aula Virtual Moodle de Educamadrid y 
Microsoft Teams. 

- Se han desarrollado actividades para atender las necesidades de todo 
el alumnado, apoyándonos mucho en el trabajo cooperativo y las 
adaptaciones pertinentes. 

- El trabajo coordinado con las asesoras lingüísticas ha permitido 
realizar una evaluación regular e individualizada de la destreza de 
expresión oral y ha ofrecido a los alumnos varias oportunidades para 
participar en conversaciones por parejas o grupos de tres en inglés 
tratando distintos temas y siguiendo el modelo de las pruebas A2 y B1 
que se han realizado habitualmente en este nivel. 
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4.6.2. PROYECTO ABN 

 

 En el curso 2021/22 continuamos implementando en el Centro  la metodología ABN. Los resultados 

nuevamente se han considerado satisfactorios puesto que el nivel de cálculo que adquieren los alumnos y 

el alto grado de motivación hacia el área de Matemáticas son evidentes. Siempre encontraremos un grupo 

de alumnos que necesitarán más tiempo para alcanzar los objetivos propuestos, siendo en este caso muy 

importante la figura del maestro de apoyo dentro del aula, para atender de manera individualizada cada 

dificultad. 

 

a) Educación Infantil  

 

 CONCEPTOS TRABAJADOS LOGROS DIFICULTADES 

INFANTIL 
3 AÑOS 

-Equivalencias: tantos como.... con 
puntos,dedos, objetos y números.  

-Ordenación de la recta hasta el 10. 

-Conteo hasta el 20. 

-Emparejamientos, búsqueda y creación de 
conjuntos. 

-Series y formas geométricas. 

-Asociación grafía-cantidad e1, 2, 3. 

-Más que/menos que. 

-Retrocuenta oralmente del 10 al 0. 

-Subitización 1-5. 

-Corrección y ajustes en la identificación 
grafía-cantidad y cantidad- grafía. 

 

 

Los conceptos anteriores 
se han trabajado de 
manera manipulativa en la 
alfombra y en el rincón de 
lógico-matemática de las 
aulas. 

 

En general, los alumnos 
han adquirido sin 
dificultad los conceptos 
trabajados 

Algunos niños han 
tenido dificultades 
para alcanzar alguno 
de los objetivos 
marcados bien por 
falta de madurez o 
por falta de 
atención. 

 

INFANTIL 
4 AÑOS 

-Conteo en distintos niveles. 

-Recta numérica. 

-Amigos del 10. 

-Concepto de doble y mitad. 

-Ordenación de conjuntos. 

-Repartos regulares e irregulares incluidos 
números superiores a 10. 

-Iniciación a la suma manipulativamente. 

-Números hasta el 49. 

En general han ido 
adquiriendo los 
contenidos que hemos 
trabajado durante este 
curso, se encuentran 
motivados e interesados 
en esta metodología, 
favoreciendo el 
aprendizaje a través de la 
manipulación. 

Dado que este año el 
Centro ha contadocon dos 

Algunos niños por 
falta de madurez, 
comprensión y 
atención han 
mostrado 
dificultades en 
adquirir algunos 
conceptos según 
aumentaba la 
dificultad, se han 
realizado tareas de 
apoyo con dichos 
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-Geometría y lógica.(figuras geométricas y 
series). 

 

 

 

maestras de apoyo en 
Educación Infantil, se ha 
visto muy favorecido el 
trabajo individualizado 
con alumnado con más 
dificultades a la hora de 
adquirir conceptos. 

alumnos . 

INFANTIL 
5 AÑOS 

-Conteo: dar saltos hacia adelante, hacía 
atrás, retrocuenta, contar de 2 en 2, de 5 en 
5, de 10 en 10. 

- Descomposición de números hasta 10. 

- Casitas de descomposición. 

- Los amigos de los números hasta el 10. 

- Repartos regulares e irregulares hasta 20. 

- Recta numérica. 

-Contar y moverse por la tabla del 100 
(familias, pandillas, vecinos, la cruz, el amigo 
secreto...) 

- Concepto de doble y mitad. 

- Concepto de unidad y decena: obtención, 
conteo y representación simbólica. 

- Iniciación a la suma y a la resta (dedos, 
manipulando-representando decenas y 
unidades y con la tabla.) 

- Resolución de problemas sencillos de suma 
y resta. 

-Geometría y lógica: 

- series de 3 elementos y 3 atributos. 

- repaso de las figuras geométricas 
planas: circulo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, óvalo y rombo. 

-Cuerpos tridimensionales: esfera, cubo, 
pirámide y cilindro. 

Dado que este año el 
Centro ha contadocon dos 
maestras de apoyo en 
Educación Infantil, se ha 
visto muy favorecido el 
trabajo individualizado 
con alumnado con más 
dificultades a la hora de 
adquirir conceptos. 

 

 

 

Ha habido algún 
caso muy concreto y 
minoritario de 
niños, que han 
presentado alguna 
dificultad a la hora 
de adquirir algunos 
conceptos, debido a 
un ritmo de 
aprendizaje más 
lento o por 
dificultades de 
aprendizaje. 
 
 
 
 

 

Este curso, aunque no ha sido necesario recurrir a contenidos digitales, la editorial sigue sin avanzar en 

este aspecto. El material trabajado es el siguiente: 

Infantil 3 años:  

- MATEMÁTICAS 1: cuadernillo 1 

Infantil 4 años: 

- MATEMÁTICAS 1: cuadernillo 2 (primer y segundo trimestre). 
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- MATEMÁTICAS 2: cuadernillo 1 (segundo y tercer trimestre). 

Infantil 5 años: 

- MATEMÁTICAS 2: cuadernillo 2 (primer y segundo trimestre). En el tercer trimestre e ha trabajado sin 

cuadernillo, reforzando y avanzando contenidos incluidos en el  cuadernillo 1 (MATEMÁTICAS 3). 

 

b) Educación Primaria. 

 

De 1º de Primaria a 6º  de Primaria, se ha trabajado el área de Matemáticas y en concreto los bloques 

“Numeración y Operaciones” y “Magnitudes y Medida” utilizando el método ABN. Las estrategias 

adquiridas por parte de los alumnos, especialmente en relación al cálculo mental, le permiten trasladar los 

aprendizajes adquiridos al resto de los bloques como la Geometría y especialmente en la resolución de los 

problemas   específicos de este bloque.  

Se ha constatado en los equipos de Ciclo que el logro fundamental es el buen nivel de cálculo mental y 

escrito del alumnado, así como la transferencia de las estrategias de cálculo adquiridas a diferentes 

contextos. Así mismo, se destaca que el carácter abierto del abordaje de aspectos como la numeración o 

descomposición, permite a los alumnos llegar a niveles de profundización que serían difíciles de alcanzar 

con la metodología tradicional en los niveles en los que está implantado el Proyecto (por ejemplo el 

tratamiento de los números decimales y operaciones entre ellos). También consideramos fundamental, 

para el desarrollo de la competencia matemática, la relación continua de las operaciones matemáticas con 

situaciones problemáticas reales, siendo este último aspeccto otro de los pilares del método. 

Los avances de los alumnos son un motivo de satisfacción para los profesores y les anima a continuar 

trabajando en un método que requiere de mucha implicación personal tanto dentro como fuera del horario 

escolar. 

Las dificultades encontradas están relacionadas con la idoneidad de los materiales impresos de la editorial 

elegida en cursos anteriores. Tras la experiencia de estos últimos años y la diversidad de material existente 

en Internet, se ha ido decidiendo sustituir en algunos niveles los libros de texto por cuadernillos y otro 

material elaborado por el profesorado.  

Destacar el gran esfuerzo del profesorado en la formación permanente en este método y en la elaboración 

de materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición de conceptos. 
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5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

La evaluación continua de nuestra tarea docente es uno de los aspectos que se realiza de manera sistemática 

en las reuniones de Ciclo, fundamentalmente. En este apartado no se incluirán aspectos tratados en otros 

apartados de la Memoria Anual, como son Atención a la diversidad, Acción Tutorial, Convivencia, etc. 

 

a) ADECUACIÓN  DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO ALUMNADO. 

 

Valoración: Muy satisfactorio/satisfactorio 

 

El Equipo de Infantil  se reúne por niveles semanalmente para planificar el trabajo a desarrollar, 

siendo flexible en cada momento ante los cambios y circunstancias que hayan podido surgir.La 

secuenciación de los contenidos y actividades y criterios de evaluación se realiza en función del 

grado de dificultad y las características del grupo de alumnos (nivel de desarrollo, ritmos de 

aprendizaje, particularidades en cuanto a ratios, alumnos n.e.a.e.) 

Se constata la mayor dificultad para atender a la diversidad en el aula, debido al aumento de ratio 

en los niveles de 4 y 5 años (al haberse integrado los grupos D (desdoble por COVID). Las 

profesoras han logrado una buena integración de los grupos dentro de la acción tutorial. 

 

En Educación Primaria,  

Desde el comienzo del curso escolar se ha dedicado tiempo específico para la planificación 

teniendo como referente la normativa vigente según Decreto 89/2014 de la Comunidad de Madrid.  

Los objetivos y contenidos se establecen teniendo como referente los estándares de evaluación así 

como las competencias.  

La programación, siempre realizada bajo el principio de flexibilidad, se revisa regularmente para 

adaptarla a las circunstancias que a lo largo del curso van surgiendo, y más especialmente debido a 

la situación sanitaria en la que nos encontramos. En general se comenzó repasando contenidos 

que se habían trabajado para asentar los e identificar los conocimientos previos como punto de 

partida para adquirir nuevos aprendizajes. 

Este año hemos tenido la incertidumbre de saber si la situación nos llevaría de nuevo a un escenario 

de no presencialidad. Nuestro trabajo se ha visto incrementado por la necesidad de atender a 
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aquellos alumnos que han vivido situaciones de confinamiento, siendo necesaria la combinación 

de las clases en el aula con la asistencia a clases virtuales de los alumnos y alumnas confinados. 

Los Equipos Docentes se han implicado activamente en los proyectos del Centro, haciendo 

aportaciones en las diferentes reuniones: presenciales y vía online. 

Se ha tenido en cuenta el uso de rúbricas como instrumento para optimizar la tarea de la 

evaluación. Se han utilizado las nuevas tecnologías para informar a las familias del proceso de 

enseñanza /aprendizaje.  

Para la elaboración de evaluación y boletines se sigue utilizando la plataforma RAÍCES y ROBLES 

como novedad este curso se ha enviado los boletines en formato digital. Habría que añadir el mal 

funcionamiento de la mayor parte de plataformas de Educamadrid, que ralentiza y dificulta la 

actividad en el día a día durante las clases telemáticas, no solo Educamadrid sino también la propia 

plataforma de RAÍCES y ROBLES, ya que fueron muy frecuentes los momentos en los que no se 

encontraban operativas. 

 

b) APRENDIZAJES LOGRADOS POR NUESTROS ALUMNOS. 

 

Valoración. Satisfactorio 

 

En Educación Infantil los alumnos han alcanzado en su gran mayoría los objetivos marcados para 

este curso en las tres áreas: 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. La gran mayoría presenta un nivel de 

autonomía acorde a su edad. 

Área de conocimiento del entorno. La mayoría de los alumnos han superado los objetivos de esta 

área durante la actividad presencial, tanto en relación con los conceptos trabajados en los 

proyectos, como en los contenidos relacionados con el método ABN. 

Área de lenguajes y comunicación. El nivel de expresión oral ha mejorado y los alumnos que 

presentan dificultades van progresando poco a poco. Los contenidos trabajados los han 

ido adquiriendo acorde a su nivel de madurez. Este curso se ha posido desarrollar una 

sesión de estimulación del lenguaje por parte de la especialista en AL, resultando 

sumamente beneficiosa para que el alumnado y para el profesorado (detección y 

asesoramiento para atender a algunas dificultades). Sería conveniente ampliarlo a los otros 

niveles de Educación Infantil. 
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En Educación Primaria, la consecución de los objetivos fue satisfactoria en general. La 

adaptación de los alumnos a las normas Covid han sido en general satisfactoria, aunque parte del 

alumnado ha presentado dificultades para interiorizar dichas normas (uso de la mascarilla y 

distancia de seguridad).  

En todos los niveles la mayor parte del alumnado alcanza los objetivos minimos y promociona al 

siguiente nivel (se remite al apartado resultados de la evaluación). 

En muchos de los casos ha habido gran motivación en el proceso de aprendizaje. Hemos notado 

que es ventajoso el horario de jornada continua, que ha permitido que los alumnos estuvieran más 

concentrados y que haya habido menos conflictos. 

También consideramos que la implantación de la jornada continua, favorece el proceso Enseñanza-

Aprendizaje.El principio de individualización se ha continuado aplicando en el tiempo de actividad 

no presencial ( cuarentenas) ,buscando  el profesorado los medios más eficaces para hacer un 

seguimiento aún más directo en los casos en los que se detectaba una necesidad. De igual modo, 

se han realizado los ajustes oportunos para atender las características de todos los alumnos 

atendiendo a sus diferentes niveles de desempeño. 

Se ha observado un gran avance por parte del alumnado en las distintas destrezas, especialmente 

la digital, debido al uso continuado de dispositivos digitales para acceder a las tareas, ejecución de 

las mismas vía online, envío y recepción de correos; así como de clases online a través de 

videollamadas. Se ha incrementado el uso de tablets en las aulas para trabajo en grupo e 

individualizado y se ha retomado paulatinamente el uso de la sala de informática. Con ello, también 

un avance en la autonomía personal y responsabilidad en su propio aprendizaje. 

 

c) PROGRAMACIÓN Y SU DESARROLLO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN; ORGANIZACIÓN DEL AULA Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL CENTRO. 

       Valoración. Satisfactorio. 

 

En Educación Infantil . En el nivel de 3 años se ha trabajado un proyecto propio y dos proyectos 

elaborados por la editorial y en el nivel de 4 y 5 años se han trabajado tres proyectos de editorial 

(uno por cada trimestre). 
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La metodología utilizada ha sido dinámica, flexible, utilizando todo tipo de recursos, para captar la 

atención de los niños y niñas y facilitar la comprensión de contenidos, motivando al alumnado 

hacia al aprendizaje. 

Las aulas están organizadas por rincones, tanto para el trabajo como para el juego, enfunción de 

las necesidades del alumnado:asamblea, trabajo individual y rincones, distribuyendo el material de 

manera que los niños y niñas puedan acceder a este. 

Este año se ha utilizado el espacio exterior para las sesiones de psicomotricidad. También las 

entradas y pasillos se transforman en una extensión de las aulas, de acuerdo con el proyecto 

trabajado. 

En la etapa de Educación Primaria.   

La programación se ha  desarrollado con normalidad, según el calendario previsto. Durante el 

curso se ha tratado de reforzar los contenidos que presentaban más carencias debido a la situación 

sanitaria de los últimos años. 

En cuanto a las estrategias de enseñanza , se han elaborado actividades fomentando una 

participación activa, de manera que fuera el alumno el directamente implicado en su proceso de 

aprendizaje. Se ha retomado el trabajo por proyectos cooperativos siempre  que la situación 

sanitaria lo ha permitido. 

Se introducen actividades para el desarrollo de las competencias, tal y como establece la normativa 

en las diferentes áreas. Se ha potenciado el uso de “blogs” y plataformas “online” que proponen 

actividades diarias o semanales, tanto para realizar “online”, como en sus cuadernos. La integración 

de las TIC ha sido práctica habitual, al igual que el fomento del desarrollo de habilidades y 

conocimientos necesarios para utilizar los medios informáticos.  

La organización del alumnado ha sido en grupo y/o individual tenidendo en cuenta la sitaución 

sanitaria de cada periodo. 

La decoración de las aulas y pasillos fomenta el repaso y el ambiente agradable. La ubicación de 

los recursos dentro de la clase ha favorecido la autonomía de los alumnos, así como los roles 

semanales que han tenido de forma habitual.  

La relación entre los alumnos/as y alumnos-profesorado es en general positiva y fluida, siendo el 

tutor el mediador en la resolución de conflictos, además de ser este quien dota al alumnado de 

estrategias para la resolución pacífica y dialogada.  En general el clima de las aulas propicia la buena 

comunicación, el respeto, la participación de todos y una buena convivencia. Si bien es cierto que 
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en determinadas ocasiones, sobre todo a final de curso, han surgido algunos conflictos, y desde la 

acción tutorial se ha trabajado con la finalidad de solucionarlos y crear un clima agradable. 
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6. VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO.   

 

6.1. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.  

a) Proyecto Educativo.  

Se ha revisado y actualizado el Plan de atención a la Diversidad, con la supervisión del SIE. 

Se han introducido modificaciones en las Normas de Organización y Funcionamiento. 

b) Proyecto Curricular Primaria. 

Se han revisado las programaciones de todos los niveles y de los criterios de calificaciones por 

áreas.  

c) Propuesta Didáctica de Educación Infantil. 

Se han revisado todos los niveles,  atendiendo a la legislación educativa vigente.  

 

6.2. PLANES DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS. 

a) Equipo Directivo. 

 Nuestro objetivo fundamental  es el  de velar por el buen funcionamiento del centro, para lo cual se han 

relizado todas las acciones necesarias para la puesta en marcha el  curso que ahora termina, y que 

nuevamente ha resultado difícil..  Nuestra primera función fue encaminada a proporcionar todos los 

medios y recursos necesarios para continuar aplicando el Plan de Contingencia, y que en todos los espacios 

del colegio se cumplieran los protocolos de seguridad e higiene necesarios ante la pandemia Covid. La 

experiencia del curso anterior facilitó esta tarea al comienzo de curso, aunque han surgido dificultades 

nuevas que se han intentado resolver de la manera adecuada y con los recursos disponibles. Las 

circunstancias cambiantes en relación a la pandemia y las nuevas indicaciones que llegaban desde las 

autoridades sanitarias, han ido posibiltando una vuelta a la normalidad progresiva, especialmente a partir 

del tercer trimestre. 

Además de cubrir con nuestra dedicación, trabajo y esfuerzo todo lo marcado en lo concerniente a los 

deberes como integrantes del Equipo Directivo, han sido tantas las atenciones a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, en el plano personal y profesional, que este equipo se ha sentido desbordado en 

múlltiples ocasiones. Los retos y exigencias que se han planteado debido a la situación de la Pandemia han 

sido múltiples, y de difícil resolución, habida cuenta de que nuestra responsabilidad  siempre supone 

cumplir con el marco legislativo vigente. 
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Al igual que ha ocurrido al profesorado, el trabajo del equipo directivo se ha visto dificultado por las 

cuestiones tecnológicas, aunque con mejoría respecto al curso pasado. También ha habido dificultades con 

la plataforma RAÍCES, pues si bien se ha constatado la implementación de algunas  mejoras, en ocasiones 

no funciona de manera óptima. Por otro lado, la atención telefónica y la organización  y respuestas del 

correo institucional del colegio,  debido a la falta de presencialidad de las familias,  ha supuesto un 

incremento exponencial de mensajes, suponiendo un esfuerzo extraordinario respecto al tiempo disponible 

para ello. ( más de 4000 correos respondidos).  

 

b) Claustro de Profesores. 

 

El funcionamiento del Claustro durante este curso se ha visto directamente influido por la situación 

epidemiológica. El elevado número de componentes de este órgano colegiado hacía imposible las 

reuniones presenciales en un espacio cerrado, siendo obligada la convocatoria de las sesiones telemáticas. 

A lo anterior se añade, que a pesar de haber dotado con cámaras web a prácticamente a todas las aulas y 

tutorías, las sesiones se veían frecuentemente interrumpidas por problemas en la conexión WIFI. A pesar 

de lo anterior, se consideró en el segundo y tercer trimestre realizar algunas sesiones presenciales, 

adaptándose a la evolución de las medidas sanitarias. Es un sentir general que las reuniones telemáticas, 

con un número tan elevado de profesores y profesoras ( 43 componentes),  no facilitan el diálogo fluido y 

la participación general en las deliberaciones propias del órgano. 

Ante las dificultades anteriores, los Equipos de Ciclo y especialmente la CCP han ejercido un papel aún 

más importante para optimizar las sesiones de Claustro, tratando los asuntos previamente para facilitar la 

toma de decisiones.  

Sería conveniente la formación de comisiones dentro del claustro para agilizar ciertos aspectos, dado el 

número elevado de componentes y la dificultad para llegar a consensos en algunos asuntos. 

 

c) Consejo Escolar. 

Se han realizado las reuniones prescriptivas según la normativa vigente, telemáticas y presenciales, 

atendiendo  la evolución de la pandemia y se han tratado los asuntos habituales, según la PGA. Ha sido 

necesaria la convocatoria del Consejo Escolar para cumplimiento del procedimiento que se ha desarrollado 

en dos ocasiones en este curso escolar (primer y tercer trimestre) en relación con el Acuerdo marco para la 

prestación del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.  Así 
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mismo, se ha dado   cumplimiento a las actuaciones de este órgano, dentro del procedimiento de solicitud 

de cambio de jornada escolar (ORDEN 502/2013, de 25 de febrero). 

El calendario de reuniones ha sido el siguiente: 

Primer trimestre 27/-09/2021 - 30/09/2021 - 03/11/2021 - 10/12/2021 

Segundo trimestre 10/01/2022 - 28/01/2022 - 10/02/2022 - 30/03/2022 

Tercer trimestre 12/05/2022 - 23/05/2022 -  28/06/2022 

 

Los consejeros y consejeras  fueron convocados a las reuniones por los medios habituales y las sesiones 

se pudieron celebrar , aunque en alguna ocasión por falta de quórum, tuvieron que realizarse  en segunda 

convocatoria.  

Las Comisiones en el seno del Consejo Escolar, aunque no se han reunido de manera sistemática, sí han 

tratado asuntos relacionados con su cometido utilizando para ello otros medios (telefónicamente o a través 

del mail),  al no ser siempre fácil la conciliación de horarios  de todos los componentes.  Se han realizado 

reuniones de la comisión económica y de gestión, de la comisión de comedor y de la comisión de 

convivencia y absentismo. La comisión de infraestructuras y equipamientos se reunió el  día 20/10/2022  

con una técnico de urbanismo del Ayto. de Alcorcón para tratar la ejecución de la obra de los servicios de 

alumnos y alumnas del módulo 3 planta baja, que según comunicación de  la empresa adjudicataria debía 

estar finalizada el día 30/11/2022. Esta obra, comunicada a la Dirección del Centro en los días previos a 

esa reunión (se suponía que al no haberse realizado en verano, esta ya no se realizaría en este curso), 

supondría un importante impedimento para el normal desarrollo de las clases (ruido, personal ajeno al 

centro, seguridad, escasez de WC , etc), por lo que se intentó  su traslado  a un periodo de vacaciones 

cercano.  Finalmente la obra no se ejecutó, al no haber posibilidad de flexibilizar los plazos por parte de 

Urbanismo. Posteriormente, en esta comisión  se han tratado otros temas relacionados con el 

mantenimiento e incidencias de la cobertura del puesto de conserje.  

Se debe seguir impulsando el trabajo desarrollado por las comisiones de cara a los próximos cursos, para 

facilitar y canalizar actuaciones. 

        

d) Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

Las decisiones, informaciones, y aspectos tratados en la CCP se trasladaron a los equipos de Ciclo para su 

debate posterior, transfiriendo así la información de manera eficaz, en general. 
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 Se destaca como dificultad la organización del profesorado de primaria en dos Ciclos, ya que el elevado 

número de miembros ralentiza las reuniones y en ocasiones resta agilidad a la hora de tomar decisiones. 

Debemos seguir dotando a este órgano de un carácter impulsor de innovaciones.  

Las reuniones de CCP se han mantenido presenciales. La difusión de los acuerdos tomados se han hecho 

llegar a los miembros del Claustro a través de las coordinadoras y del correo electrónico del Centro.  

Destacar la gran labor de las  coordinadoras  de Ciclo, si cabe aún más en este curso escolar y del 

coordinador TIC, secretario de la CCP. 

6.3. ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA  

 a) Equipos de Ciclo 

Se ha cumplido con los planes de trabajo de los Equipos de Ciclo, como ha quedado reflejado en diferentes 

apartados de este documento.  

 Se ha visto más impulsada la coordinación en los Equipos de Nivel (tanto en Educación Infantil como en 

Educación Primaria). La coordinación entre los componentes de los equipos de Nivel se ha mantenido, a 

pesar de las dificultades de espacio y / o tecnológicas para las reuniones on line. 

La valoración del trabajo realizado ha sido muy satisfactoria,  a pesar de lo anterior, y será el punto de 

partida de nuevas iniciativas de cara al próximo curso. 

La coordinación con el IES Parque de Lisboa se ha realizado en una única reunión de intercambio de 

información, a la que asistieron la jefa de Estudios y el orientador del IES, junto con las tutoras de 6º de 

Educación Primaria, y la Jefatura de Estudios. Esta reuníon fue presencial y en el colegio. La orientadora 

del centro realiza la coordinación con los orientadores de los IES en  los que van a cursar Secundaria los 

alumnos con N.E.E: 

b) Tutorías. 

Véase el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

6.4. ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO  

En la adscripción de tutorías se ha tenido en cuenta la normativa vigente, que se compagina con unos 

criterios internos organizativos y pedagógicos en aras del beneficio de los alumnos, tratando de adecuar la 

asignación del profesorado a las necesidades de los grupos y sus características.  

Se valora muy positivamente el incremento de plantilla de este curso (PT, AL, Segunda maestra apoyo en 

Infantil y segunda profesora para impartir Religión). 

Las sustituciones de profesores, tanto por enfermedad como por actividades complementarias y días de 

libre disposición, han supuesto que se haya dejado de atender a los refuerzos y apoyos. Se ha tratado de 
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aplicar medidas que causaran el mínimo impacto en los alumnos, especialmente los pertenecientes a Ciclos 

inferiores.  

Los profesores con reducción horaria por ser mayores de 55 años han realizado las funciones que se 

programaron en la PGA, fundamentalmente en labores de organización y ordenación de recurso material 

del Centro, necesario y valorado positivamente. Será necesario revisar los horarios y organización del 

departamento de inglés. 

6.5. RECURSOS 

a) Horarios. 

Resaltamos los beneficios de los que ha podido disfrutar el alumnado, debido al horario de jornada 

continua. Se realizaron los horarios de alumnado y profesorado con 30 sesiones semanales. La 

organización de dos turnos de patio para cumplir con el protocolo COVID ha permanecido por segundo 

año y esta situación dificulta las sustituciones en algunos tramos horarios.  

Los horarios del próximo curso volverán a distribuirse en sesiones de mañana y tarde, y el Claustro ha 

decidido que la distribución horaria sea: 

MAÑANA TARDE 

1ª sesión 2ª sesión Recreo 3º sesión 4ªsesión 5ª sesión 

9:00- 10:00 10:00-11:00 11:00-11:30 11:30-12:30 14:30-15:15 15:15-16:00 

b) Espacios e instalaciones.  

En el curso 2021/22, se han vuelto a recuperar espacios comunes tan necesarios y demandados: Biblioteca 

y sala de infromática (véanse planes respectivos). El aula de inmersión lingüística para alumnado de 

Educación Infantil se ha utilizado en este curso como segunda aula de Religión, al haber tenido en plantilla 

dos profesoras de esta área. Tampoco se ha podido retomar el uso de la sala de psicomotricidad para 

Educación Infantil, al tener la necesidad de un espacio que fuera utiliza La falta de espacios para atender a 

pequeños grupos de apoyo o a desdobles es una dificultad para nuestro colegio. 

Las instalaciones de nuestro Centro tienen más de 25 años, lo que hace necesaria una urgente intervención 

de especialistas que emitan dictámenes para su mantenimiento de cara  a una mejora de su habitabilidad y 

seguridad. Por tanto, la Administración educativa deberá poner los medios necesarios para evitar que este 

deterioro siga avanzando. Es de desear la intervención de las administraciones locales en la mayor y mejor 

conservación de los edificios de los que disponemos. 

Insistimos en este punto en la urgente necesidad de renovación de los baños de alumnos/as y habilitación 

de baños para el profesorado. 
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c) Material Didáctico 

Se ha adquirido material Montessori para las aulas de educación Infantil y se ha completado la dotación de 

alfombras de calidad para las tres aulas de Infantil cuatro años que aún no tenían. Aún así se hace necesaria 

la renovación de material de juegos.  

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

En el curso 2021/2022 se han retomado las actividades complementarias tan bien acogidas por el 

alumnado y las familias. Estas actividades diseñadas en este curso han cumplido, en general, con el objetivo 

de complementar los contenidos curriculares y han estado integradas en la programación. Junto con lo 

anterior, no se puede dejar de mencionar que estas actividades tienen una función importante en la mejora 

de la convivencia escolar, pues ayudan a mantener y ampliar las relaciones entre alumnos y alumnas del 

mismo nivel o entre niveles.  

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

PRIMER 

PRIMER TRIMESTRE 

-Halloween, 30 de Octubre. Todo el ciclo. 

-Fiesta de Otoño, 13 de Noviembre. Todo el ciclo. 

-Cuentacuentos Igualdad: 23, 24 y 25 de Noviembre. Todo el ciclo. 

- Navidad,celebración Nochevieja, 21 de Diciembre. Todo el ciclo. 

-Chocolatada y Reyes Magos ,22 de Diciembre. Todo el ciclo. 

SEGUNDO  TRIMESTRE 

-Día de la Paz, 29 de Enero. Todo el ciclo. 

Taller de fisioterapia: 2 y 9 de Febrero. (4 y 5 años). 

-Carnaval, 12 de Febrero. Todo el ciclo. 

Día de la Igualdad: 8 de Marzo. 

Visita al Museo de Ciencias Naturales: 16 de Marzo (4 años). 

TERCER  TRIMESTRE 

-Día del libro, 23 de Abril. Todo el ciclo junto con el nivel de 6º de Primaria. 

-Salida  a la granja , 6 Mayo. Todo el ciclo. 

-Día de la Familia 14 de Mayo. Todo el ciclo. 

-San Isidro: 16 de Mayo. Todo el ciclo. 

-Graduación 5 años, 25, 26 y 27 de Mayo. 

-Semana Cultural: 21, 22 y 23 de Junio. Todo el Centro. 

 -Fin de curso,:24 Junio. Todo ciclo. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMER 

TRIMESTRE 

1º PRIMARIA.  

Visita a la Granja escuela El Palomar. 16 de Noviembre. 

2º PRIMARIA 

Visita a la Granja escuela El Palomar. 

Celebración de Halloween, Christmas theatre. 

4º DE PRIMARIA: 

-Excursión a Colmenar de Arroyo. Octubre 

5º DE PRIMARIA: 

-Excursión a Cercedilla. Octubre. 

-Charla de agentes tutores de la Policía Municipal: prevención del acoso. 

6° DE PRIMARIA: 

-Excursíón a Cercedilla: Mirador de los poetas. 28 de Octubre. 

-Charla de los agentes tutores de la Policía Municipal: Uso adeuado de las NNTT y redes 

sociales.  

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

1º PRIMARIA: 

Visita a Arqueopinto. 7 de Marzo. 

2º PRIMARIA:  

Taller de juguetes reciclables, charla de Medio Ambiente (por policía Municipal),  celebración de 

carnaval. 

Visita al Museo de Ciencias Naturales. 

3º PRIMARIA: 

-Taller de educación Vial (por Policía Municipal). 

4º PRIMARIA: 

-Taller de fisioterapia. 

-Día e la mujer y la niña en la Ciencia. 11 de febrero. 

6º PRIMARIA: 

-Taller de fisioterapia. 

-Charla de prevención de incendios y Primeros Auxilios por Bomberos de Alcorcón. 

-Actividad en el Teatro SANPOL. 

-Convivencia con pernocta en Abioncillo (Soria). 
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TERCER 
TRIMESTRE 

2º PRIMARIA: 

-Excursión al Soto de las Juntas (Rivas). 21 de junio. 

3º PRIMARIA: 

-Excursión a la Pedriza. 

4º PRIMARIA: 

-Convivencia con pernocta en Cercedilla (El Colladito). 

5º PRIMARIA: 

-Charlas “Alumnos ayudantes TIC”. Prevención acoso y ciberacoso. Con el CAID y el IES 

Parque de Lisboa. 

-Salida de Deporte y Naturaleza (multiaventura) en Guadarrama. 

6º PRIMARIA: 

-Charlas “Alumnos ayudantes TIC”. Prevención acoso y ciberacoso. Con el CAID y el IES 

Parque de Lisboa. 

-Salida de Deporte y Naturaleza (multiaventura) en Guadarrama. 

-Charla de orientación hacia el Instituto por la Orientadora. 

-Acto de graduación en el CC Viñagrande. 20 de junio. 

TODO EL CENTRO 

PRIMER TRIMESTRE 

-Navidad y fin de trimestre. Con diferentes actividades: chocolatada, visita RRMM, “Amigo Invisible”, celebración 

Nochevieja, pequeñas representaciones, etc. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

-Día de la Paz, actividades por aula. Decoración de pasillos 

-Día de la Igualdad, actividades por aula. Decoración de pasillos. 

TERCER TRIMESTRE 

-Día del libro, 23 de Abril, actividades por aula y actividades entre Infantil y 6º de Primaria. 

-Semana Cultural RECICLARTE los días 21, 22 y 23 de Junio: talleres por niveles para la  elaboración de obras de 

arte de con material reciclado (Velázquez, Picasso, Mondrian…, sala de luz negra, exposiciones de trabajos (dioramas, 

robots, inventos con material reciclado),decoración con material reciclado, murales con tapones, jardín vertical, 

ghymkanas, etc. 
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8. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

8.1. COMEDOR ESCOLAR  

 

La implantación de la Jornada continua con carácter excepcional  por segundo año consecutivo y la 

continidad  de las medidas preventivas obligadas por la situación de pandemia,  han sido claves en la 

organización y desarrollo del servicio de Comedor.  

El descenso de comensales ha permitido, no sin dificultades , aplicar las medidas obligadas higiénicas. Se 

mantuvieron los dos turnos de comida  y en algunos casos se respetaron los grupos burbuja en el comedor, 

y en otros  se ubicó a los alumnos en mesas protegidas con mamparas de metacrilato. El comedor para el 

alumnado de Infantil 3 años se trasladó temporalmente al aula de psicomotricidad, resultando un espacio 

adecuado para este fin, aunque no podrá seguir utilizándose el próximo curso por otras necesidades del 

colegio. 

Hubo un refuerzo COVID de monitores y monitoras para poder atender a los alumnos en estas 

circunstancias de pandemia. 

Destacamos la dedicación de la Coordinadora de Comedor que facilita, agiliza y dinamiza todo el servicio 

en general, solventando en la medida de sus posibilidades los problemas de convivencia del día a día y 

manteniendo una estrecha colaboración con el Equipo Directivo y una puntual información con las 

familias. Se tratará de reforzar la figura de los monitores de comedor, dotándola de mayor autoridad que 

redunde en un mayor y mejor control de problemas conductuales que en ocasiones se puedan trasladar al 

aula. De igual modo se buscará cauces eficaces que puedan solucionar ciertas dificultades surgidas en el 

momento del paso de los alumnos de las aulas al Comedor.  

La formación a los monitores se ha realizado en temas relacionados con el COVID y resolución pacífica 

de conflictos.  
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9. PROPUESTAS DE MEJORA  

 

 

ÁMBITO DE 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

- Seguir desarrollando el Departamento de Matemáticas y facilitar la continuación del 

Proyecto Matemáticas ABN, fomentando la coordinación vertical, el intercambio de 

experiencias y recursos, facilitando y fomentado la formación del profesorado. 

- Seguir desarrollando el Departamento Inglés, incluyendo actividades conducentes 

al desarrollo de las áreas experimentales y  fomentando la coordinación vertical, el 

intercambio de experiencias y recursos, etc. 

- Rentabilizar los recursos personales en la organización de desdobles y grupos 

flexibles: refuerzo educativo, Biblioteca, Informática, talleres, etc. 

- Continuar elaborando  una planificación anual, trimestral, y mensual de las 

reuniones de los equipos docentes, Departamentos, reuniones de Seminarios (si 

procede), interciclos, actividades complementarias, CCP, reuniones de padres, etc en 

documentos únicos que faciliten la organización del profesorado. 

- Implementar herramientas de gestión de Claustro en la organización de las 

estructuras de coordinación docente y la información referida a sustituciones, etc. 

 

ÁMBITO 

PEDAGÓGICO 

 

-Implementar el Plan de Competencia Digital. 

-Seguir realizando de Seminarios y Grupos de trabajo relacionados con las áreas de 

aprendizaje y la adquisición de competencias diigitales para el profesorado.  

-Seguir fomentando las metodologías por Proyectos en las áreas de Natural Science 

y Social Science, ABP o Proyectos de Educación Infantil. Impulsar el enfoque 

experimental del área de Natural Science a través de proyectos. 

- Seguir fomentando que las comunicaciones con las familias se realicen de forma 

telemática con el objetivo de reducir el gasto de papel. Realizar las actualizaciones de 

datos necesarias y la generación de cuentas de educamadrid para alumnado y familias. 

- Utilizar el departamento de inglés como sala de uso y disfrute de los alumnos de 3º, 

4º, 5º y 6º y las distintas actividades realizadas para ello. 

--Impulsar iniciativas de proyectos que fomenten el intercambio con otros Centros: 

ej.  “e-twinning”, “pen-friends” con colegios de países de habla inglesa, etc. 

-Se propone retomar el aula de iinmersión de inglés y ampliar su uso a 1º y 2º  de 
Primaria. 
-Seguir desarrollando el Plan de acción tutorial. 

-Ampliar el PAD con nuevos protocolos de actuación. 
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ÁMBITO 

DE LA 

CONVIVENCIA 

- Seguir ampliando los cauces de participación de las familias en el Centro: actividades 

durante el curso escolar o en actividades con motivo de la Semana Cultural, Día de 

la Familia, etc. 

-Insistir, mediante campañas, en mejorar hábitos de limpieza en el Centro por parte 

de los alumnos. Inculcar la participación del centro y la colaboración en 

mantenimiento y mejora.  

- Retomar el equipo de mediadores, con la colaboración del EOEP. 

- Seguir impulsar la acción tutorial con Programa de Tutoría, en colaboración con el 

EOEP, estudiando la dedicación de alguna sesión específica de periodicidad 

quincenal y/o mensual. Incluir actividades preventivas en relación al uso adecuado 

de la NTT y RRSS. 

- Impulsar medidas que favorezcan la inclusión, la igualdad, la tolerancia, el respeto 

entre iguales, la utilización de lenguaje no discriminatorio, desde todas las estructuras 

del Centro. 

-Colaborar en las actividades de convivencia que planifiquen los equipos Docentes. 

-Continuar difundiendo el Plan de Convivecia entre la Comunidad Escolar. 

ÁMBITO DE 

GOBIERNO Y 

PARTICIPACIÓN 

 

-Seguir impulsando la estructura de CCP-Ciclos -Claustro para integrar la 

participación y la toma de decisiones en asuntos pedagógicos, fomentando el trabajo 

por consenso. 

-Establecer dentro del Claustro comisiones de trabajo para favorecer la participación 

de intercambio de opiniones entre  los componentes de cada uno de los ciclos. 

-Valorar la solicitud de cambio de jornada escolar partida a continua. 

-Promover la participación de padres y madres a través del Consejo Escolar. En el 

curso próximo se procederá a la realización de elecciones para la renovación del 

mismo. 

ÁMBITO 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTA-

RIAS 

Y 

EXTRAESCOLA- 

RES 

- Planificar las actividades que se van a realizar y aprovechando  recursos del entorno. 

- Consensuar a comienzo del curso el hilo conductor de las actividades 

complementarias y a trabajar durante el curso y que culminen en una actividad de 

Centro a final de este.  

- Volver a establecer un protocolo para la realización de las actividades 

complementarias y una programación de las mismas horizontalmente y verticalmente. 

-Retomar las actividades a nivel de Centro e internivelares por la importancia que 

tienen para el alumnado y el fomento de la convivencia. Se considera importante para 

la continuidad entre las etapas de Infantil y 1º Ciclo de Primaria. 
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-Seguir impulsando las celebraciones desde el Departamento de Inglés, unificando las 

celbraciones a nivel de centro. 

-Estudiar el cambio de ubicación de la Semana Cultural dentro del curso escolar. 

ÁMBITO DE 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

-Realizar inventarios de materiales utilizados en el área Natural Science, para realizar 

la inversión cuando proceda y según proyectos presentados. 

-Adecuar los espacios comunes para su uso en desdobles de todo tipo. 

-Inversión para seguir sustituyendo y completando el mobiliario de las aulas y de las 

tutorías. 

-Estudiar y ampliar, cuando proceda, los fondos de Biblioteca de español e inglés 

(Literacy). 

-Revisar las dotaciones de recursos para el trabajo en el área de Matemáticas ABN y 

reponer en caso necesario. 

-Revisar y reponer material para continuar el programa de patios inclusivos y ampliar, 

si procede a Educaión Infantil. 

ÁMBITO DE LOS 

SERVICIOS 

COMPLEMENTA-

RIOS 

-Estudiar mejoras en el espacio del comedor: insonorización. 

-Reestablecer canales de comunicación entre monitores  y  profesorado en asuntos 

de convivencia que se produzcan en horario de Comedor, ( con la vuelta a la jornada 

escolar partida), con la supervisión de Jefatura de Estudios. 

ÁMBITO DE 

RELACIÓN CON 

OTRAS 

 INSTITUCIONES 

-Continuar solicitando a las instituciones competentes las mejoras necesarias en el 

Centro: pintura, sustitución de ventanas, arreglo de las pistas, renovación de servicios 

de alumnado en los módulos, habilitación de baños  independientes para profesores, 

etc 

-Gestionar la solicitud de renovación y adecuación de las instalaciones previa a la 

llegada de la dotación digital por aula (desde Comunidad de Madrid). 

--Trabajar conjuntamente con el EOEP y Servicios Sociales en el caso de alumnos 

con desatención familiar. Seguir solicitando más recursos (EOEP) dadas las 

características de nuestro Centro. Se hace necesaria la presencia de más días de 

atención de la Orientadora y PTSC. 

ÁMBITO DE LA 

 GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA Y 

ECONÓMICA. 

-Atender a las instituciones que valoran la posibilidad de la renovación de algunas de 

nuestras instalaciones tales como ventanas, baños, etc. 

-Invertir en material de seguridad para las aulas en particular y edificios en general. 
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Las propuestas anteriores podrán ser modificadas o ampliadas según lo dispuesto en la legislación vigente 

y su desarrollo normativo en lo que se refiere a todos los ámbitos anteriores. 

 

10. CONCLUSIÓN. 

 

Una vez más finalizamos el curso escolar haciendo una reflexión acerca de los logros y dificultades de este.  

Desde ahora ya empezamos a pensar en el curso próximo con retos nuevos para la Comunidad Educativa:  

- Implantación del nuevo currículo en 1º, 3º y 5º de Educación Primaria y Educación Infantil. 

- La implementación del Plan de Competencia digital impulsado desde la Comunidad de Madrid, 

que debe suponer una oportunidad para impulsar la transformación digital del centro. 

- La vuelta completa  a la normalidad tras estos tres años de dificultades e incertidumbres.  

La participación y colaboración entre todos los miembros de la Comunidad Educativa permitirán llevar a 

buen término las propuestas que se convertirán en objetivos en el próximo curso 2022/2023. Para ese fin 

también será imprescindible que las Administraciones Educativas ofrezcan los recursos necesarios 

(personales y materiales) para poder ofrecer una educación inclusiva y de calidad. 

 

     Alcorcón, 30 de junio de 2022 

   

 

                                      


