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1.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO

1.1.- Adecuación de los objetivos al entorno y a las señas de identidad del centro.

El PEC está adecuadamente adaptado a nuestro entorno, el cual es muy peculiar, ya que
estamos en un poblado militar y en un entorno natural. Los objetivos principales del centro están
muy claros y tienen coherencia con el trabajo realizado durante este curso. El PEC se reformó en el
curso 2015/2016 para adaptarlo a la nueva ley de educación LOMCE.

A lo largo del curso 2017/2018 fue revisado y modificado nuestro Plan de Acción Tutorial
(PAT) para adaptarlo a nuestra realidad educativa.

1.2.- Adecuación del RRI.

Este documento también fue revisado y actualizado a lo largo del curso 2015/2016, para
adaptarlo a la LOMCE.

En cuanto a los derechos y deberes de alumnos, profesores y resto de miembros de la
Comunidad Educativa, están bastante bien definidos y recogidos en el nuevo Plan de Convivencia.
Siguiendo las directrices de la DAT en el curso 2009/2010, hacemos entrega de nuestro Plan de
Convivencia a todas las familias del Centro a través de nuestra agenda escolar que se les proporciona
cada año a principio de curso para los alumnos de primaria. Para los nuevos alumnos matriculados en
junio para el curso próximo también les ha sido entregado dicho documento, principalmente para los
alumnos de EI, ya que para los nuevos alumnos de EP dicho plan viene recogido en las agendas
escolares que se les entrega a todos los alumnos de primaria en septiembre.

1.3.- Colaboración con los distintos sectores de la Comunidad Educativa.

Hemos mantenido una estrecha relación entre todos los sectores de la Comunidad Educativa y
ha habido un buen clima de colaboración a todos los niveles: participación en actividades
complementarias, realización de encuestas para la valoración y auto-evaluación del centro en todos
sus ámbitos, etc.

La relación con la AMPA del centro ha sido cordial y positiva en todo momento y lo ha sido
en un sentido recíproco, es decir, ha respondido a las demandas del centro y hemos estado pendiente
de sus peticiones. Ejemplos de esta relación son: talleres de animación a la lectura, participación en
Carnaval y Semana Cultural, venta de uniforme escolar, subvenciones para: los libros de animación a
la lectura, algunas actividades complementarias, las orlas escolares y la fiesta del agua de fin de
curso, valorada muy positiva tanto por los alumnos como por los profesores y disfrutada por todos
nuestros alumnos de este año por tercera vez. Este año las actividades deportivas no se pudieron
llevar a cabo por un malentendido que hubo en la comunicación a las familias respecto a las
actividades organizadas en la Jornada de Puertas Abiertas.

Esta colaboración también ha estado abierta a cualquier otra petición que hayamos podido
hacer a nivel personal u oficial, siempre en beneficio de nuestro alumnado y del centro.

1.4.- Coordinación con los servicios sociales, educativos y con otras instituciones.

Se ha llevado a cabo una buena coordinación con los servicios educativos del municipio así
como con el Ayuntamiento, hemos participado en actividades organizadas por ellos, como por
ejemplo campaña de Educación Vial y Jornadas Deportivas. Este año no hemos participado en las
Jornadas Musicales al no hacerse extensiva la invitación de participación a todos los centros
escolares de San Martín.
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También se ha mantenido la coordinación necesaria con las instituciones militares (INTA y el
INVIED).

2.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERALANUAL

2.1.- Logro de los objetivos planteados.

Los objetivos de mejora a nivel de centro planteados en la PGA, se han conseguido
parcialmente, ya que hemos alcanzado el 50% de los objetivos.

En cuanto a nuestro primer objetivo, hemos continuado con la puesta en práctica del trabajo
presentado y aprobado por todo el Claustro de profesores (en junio de 2014) con el objetivo de
mejorar los resultados y destrezas de nuestros alumnos en las áreas instrumentales, y estos
planes son:

- Mejora de la Ortografía a través del Dictado.
- Mejora del Cálculo Mental.

A lo largo del segundo trimestre del curso 2017/2018 todos los equipos docentes
estuvieron revisando dicho plan y haciendo las modificaciones necesarias para que nuestro
plan fuera más realista, se ajustara más a la dinámica escolar diaria y potenciara la mejora de
los resultados en nuestros alumnos desarrollando las habilidades de cálculo mental y mejora
de la ortografía.

Seguimos utilizando los materiales de trabajo elaborados en el curso 2014/2015 para
la implantación de estos planes. Estos materiales son:
- Cuaderno de Dictados por curso.
- Cuaderno de Dictados del alumno y ficha de seguimiento individual.
- Cuaderno de Cálculo Mental por curso.
- Tablas de Cálculo del alumno y ficha de seguimiento individual.

Estas tareas se han incorporado como una rutina más a nuestra dinámica de trabajo
diario en las áreas instrumentales. Estos planes se han trabajado en todos los cursos, tanto de
infantil como de primaria.

El seguimiento de estos planes, a grandes rasgos, es el siguiente:
En E.I: Se han realizado las actividades de dictado y de cálculo programadas.
Los dictados se han realizado semanalmente y recogido en un cuaderno
exclusivo para favorecer la valoración de los resultados. Al tratarse de un
grupo de 4 años, se han considerado aciertos siempre que la grafía fuera
legible, aun cuando las letras se hayan escrito al revés, ya que con estos
ejercicios hemos pretendido por una parte favorecer la memorización de las
letras trabajadas y por otra, valorar precisamente el grado de evocación de las
mismas y la capacidad de reproducir su grafía. En el tercer trimestre iniciamos
el dictado de sílabas sencillas trabajadas previamente en clase, con resultados
desiguales debido a la heterogeneidad del grupo en cuanto a los aprendizajes
relacionados tanto con la lectoescritura como con la lógica – matemática. En
cuanto al cálculo, hemos trabajado el concepto de número y la relación
cantidad-grafía, conteo, cuenta atrás…

En 1ºEP la puesta en práctica de los dictados y el cálculo se retrasó al segundo
trimestre por cuestiones organizativas y de adaptación de los alumnos l nuevo
curso y la nueva dinámica de primaria con la presencia de varios profesores
especialistas y los horarios más rígidos que en EI. A lo largo del segundo y
tercer trimestre estos planes se llevaron a cabo como una más de las rutinas.
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En 2ºEP: La realización de dos dictados semanales (martes y viernes) tal y
como está estipulado en nuestro PMR ha facilitado el conocimiento de las
reglas ortográficas, la mejora de la caligrafía y el conocimiento de los signos
de puntuación. En general, ha sido una actividad muy exitosa; ha ayudado a
los alumnos a adquirir ciertos hábitos y habilidades básicas como: autonomía,
organización, limpieza...En cuanto al cálculo mental realizado dos veces por
semana (lunes y jueves), simplemente destacar la dificultad que supone para
los alumnos. Les ha costado bastante ya que es una ardua tarea que requiere
constancia y trabajo previo. Aunque se ha notado una mejoría significativa,
algunos alumnos siguen presentando dificultades en la resolución de
problemas y asimilación de estrategias para llevar a cabo cada una de las
actividades de cálculo. A pesar de ello, han comenzado a poner en práctica
alguna de las estrategias trabajadas viendo cómo les facilita su labor a la hora
de operar…Finalmente, proponer la continuidad del plan de dictado y cálculo
para facilitar la adquisición de contenidos por parte de los alumnos. El
conocimiento de las estrategias de cálculo mental hace que ellos se muestren
motivados y vean la utilidad de dicha práctica.

En 3ºEP: Los planes de mejora han sido llevados a cabo según lo establecido,
teniendo su tiempo semanal fijado en el horario. Con los dictados, hemos
mejorado ortografía e iniciado la acentuación de palabras habituales. Se ha
seguido insistiendo en la caligrafía y la correcta separación de palabras en las
oraciones. Ambos aspectos se descuidan cuando trabajan con tiempo limitado
como es en los dictados. El cálculo mental ha sido muy efectivo, porque
incorporan técnicas y estrategias que facilitan luego otro tipo de operaciones
matemáticas. He detectado, no obstante, que hay un grupo de ocho alumnos a
los que les resulta especialmente difícil, marcando un desnivel claro entre los
diferentes alumn@s de grupo. He aplicado además algo similar a estos planes
con la resolución de problemas, pues es también beneficioso trabajar
estrategias. Ha sido quizás la parte más dificultosa del área de matemáticas.

En 4ºEP: Se han realizado durante todo el curso 2 dictados semanales y 2
cálculos mentales. Se ha notado una mejoría en el área de dictado, haciendo
que los alumnos hayan fijado más palabras y hayan puesto más atención al
uso de la acentuación. En el cálculo, se ha ido incrementando la dificultad
progresivamente y una gran mayoría de la clase ha seguido el nivel
satisfactoriamente.

En 5ºEP: La realización de dictados ha servido para comprobar las numerosas
faltas de ortografía de los alumnos y establecer pautas y medidas de refuerzo
en este sentido; fichas de ortografía, repetición de las palabras mal escritas,
elaboración de oraciones con dichas palabras, etc. Podemos decir por tanto
que la aplicación de esta pauta de mejora es algo significativa, ya que requiere
de más tiempo y de alguna actividad añadida de refuerzo para que sea
realmente efectivo. El cálculo de operaciones y resolución de problemas es
una ardua tarea que hay que seguir trabajando. Aunque ha habido mejoría,
algunos alumnos siguen presentando dificultades en la resolución de
problemas, lo cual está relacionado con la dificultad en la comprensión lectora.
El cálculo mental también ha mejorado.

En 6º EP: Los objetivos de mejora a nivel de centro se han ido llevando a cabo
en los grupos de 6ºA y 6ºB. En cuanto al dictado se refiere, ha servido para
comprobar las cuantiosas faltas de ortografía de los alumnos y establecer
pautas y medidas de refuerzo en este sentido; fichas de ortografía, repetición
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de las palabras mal escritas, elaboración de oraciones con dichas palabras, etc.
Podemos decir por tanto que la aplicación de esta pauta de mejora es algo
significativa, ya que requiere de más tiempo y de alguna actividad añadida de
refuerzo para que sea realmente efectivo. En cuanto al cálculo mental se ha
trabajado sobre todo hasta mediados de curso donde nos hemos centrado en el
uso de la calculadora de cara a la preparación de las pruebas externas.

En cuanto a nuestro segundo objetivo planteado, la elaboración de unas baterías de actividades
globales en torno a diferentes centros de interés para cada uno de los cursos de primaria y
similares a las que pasa la Comunidad de Madrid en los cursos de tercero y sexto, tenemos que
reconocer que NO ha sido posible seguir la programación inicial.

Los motivos por los cuales no hemos podido cumplir con nuestra programación inicial
han sido diversos pero el principal de ellos ha sido la falta de tiempo para reunirnos y consensuar
trabajo y actividades, además de no tener acceso a Internet en el centro, la excesiva carga de
trabajo y cubrir las sustituciones que han sido necesarias a lo largo del curso. Por todo ello,
hemos decidido dejar este trabajo y continuar con él para el curso próximo (y así se recoge en la
CCP). No obstante, en los cursos de tercero y sexto de primaria, SI hemos trabajado estas
actividades globalizadas con nuestros alumnos y les hemos preparado para afrontar las pruebas
oficiales de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los planes de trabajo de los diferentes órganos (Claustros, Consejos Escolares,
Ciclos, CCP...) recogidos en la PGA, también se han cumplido y se han llevado a cabo las reuniones
pertinentes, oficiales y/o necesarias, para sacar el trabajo adelante, alcanzar todos los objetivos y
cumplir todas las tareas, tanto ordinarias como extraordinarias.

2.2.- Adecuación de los criterios adoptados en la elaboración de los horarios

Los criterios seguidos en la elaboración de los horarios a principio de curso fueron adecuados
y coherentes, siempre en beneficio de nuestros alumnos y basados en el mayor aprovechamiento de
los recursos humanos de los que disponemos.

El horario general del centro ha sido de 9.30 a 13.00 y de 15.00 a 16.30 horas.
La sexta hora del profesorado se ha realizado de 13.00 a 14.00 horas. En los meses de

septiembre/junio se ha realizado de 13.30h a 14.30h. Durante este curso las horas de exclusiva se han
podido dedicar de manera íntegra a las tareas establecidas, como por ejemplo: reuniones de equipos
docentes, comisiones, nivel, coordinación equipo de profesores de bilingüismo y auxiliares de
conversación, tutorías, CCP, Claustros…

En Educación Infantil, dadas las rutinas y hábitos que requieren los niños, (asamblea,
desayuno, lavado de manos comedor, siesta, despedida, etc) y que el edificio de EI se encuentra
distante unos 100m aproximadamente, se ha tenido en cuenta que las sesiones de Religión e Inglés,
cuyos profesores están compartidos con primaria, sean, en la medida de lo posible, antes o después
del recreo, consecutivas o a primera sesión de la tarde, con la finalidad de facilitar el traslado y que
sus horarios se vean afectados lo menos posible. Desde el equipo docente de EI y desde la Jefatura
de Estudios, se valora de forma muy positiva que las clases de Religión se hayan impartido en
sesiones completas así como sesiones consecutivas las mañanas de los lunes , miércoles y viernes,
así como el agrupar las sesiones de Religión y/o Inglés en una mañana o día, como por ejemplo los
miércoles y los viernes, de forma que se facilita la asistencia y apoyo cuando se hacen las salidas
complementarias correspondientes a cada uno de los proyectos individuales de cada nivel de infantil.

En Educación Primaria, en todos los cursos los tutores han impartido las áreas de Lengua y
Matemáticas en sus grupos (excepto en los dos grupos de sexto, ya que el tutor de 6A ha Impartido
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Lengua en los dos grupos y el tutor de 6B ha impartido las Matemáticas), lo cual ha sido beneficioso
para los alumnos ya que han tenido de referencia la figura del tutor, tan importante a estas edades. Se
ha intentado, dentro de lo posible que el tutor imparta las áreas instrumentales durante las sesiones de
mañana con el fin de aprovechar la curva de interés, atención y rendimiento de nuestros alumnos.

En todos los grupos de primaria las áreas en lengua inglesa (English, Natural Science, Social
Science, Arts,) han sido impartidas por profesores especialistas diferentes a los que imparten las
asignaturas en castellano, de forma que ha sido muy beneficioso que los alumnos asimilen una
lengua específica a un profesorado determinado.

Hay que reseñar, que en algunas ocasiones las clases de la tarde se han visto afectadas por la
resolución de conflictos producidos en el recreo de comedor y que llegan sin resolverse al aula. En la
mayoría de las ocasiones estos conflictos han sido resueltos por el Equipo Directivo para evitar la
interferencia de estos problemas en la dinámica de las clases.

3.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

3.1.- PRUEBAS EXTERNAS

*En cuanto a las pruebas de 6º EP, los resultados han sido recogidos en gráficos individuales de
cada alumno y para cada una de las competencias. Estos resultados se les han entregado a los padres
de manera individual.
En cada gráfico se muestra la puntuación media y el nivel de rendimiento alcanzado por el alumno
en cada una de las competencias, junto con las puntuaciones medias de su grupo, su centro
educativo, su zona geográfica (Dirección de Área Territorial DAT) y de la Comunidad de Madrid.
El punto representa la puntuación media obtenida en la materia evaluada, la línea alrededor del punto
representa el intervalo de confianza al 95% para el conjunto de alumnos (del grupo, centro y DAT), y
la barra vertical representa la puntuación media de la Comunidad de Madrid.

6ºEP GRUPO
NIVEL

CENTRO
NIVEL

DAT-ESTE
NIVEL

COMUNIDAD
DE MADRID

Competencia lingüística
en Español

4
(4)

4
(4)

4
(4)

4
(4)

Competencia lingüística
en Inglés

3
(4)

3
(4)

4
(4)

4
(4)

Competencia
Matemática

3
(5)

3
(5)

3
(4)

4
(4)

Competencia Ciencia y
Tecnología

3
(4)

3
(4)

4
(4)

4
(4)

Podemos hacer un estudio comparativo con el curso anterior y vemos que los niveles son los
mismos que el curso pasado en la Competencia lingüística en Español, que estamos en la misma
franja que la DAT y de la Comunidad de Madrid. No ocurre lo mismo con los resultados del resto de
las competencias, en las cuales estamos por debajo de la media de nuestra DAT y de la Comunidad y
observamos un descenso significativo en el área de Matemáticas, en esta competencia hemos bajado
del nivel 5 al nivel 3 este curso. Nos sorprenden los resultados de la competencia lingüística en
Inglés, ya que al ser un centro bilingüe, esperábamos obtener mejores resultados y deberíamos estar
por encima de la media. No estamos satisfechos con estos resultados.
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Nos proponemos intentar mejorar los resultados en la medida de lo posible.
Las familias han sido informadas y se les ha entregado el documento mandado por la

Comunidad de Madrid junto con las notas de fin de curso.

*En cuanto a la prueba de Evaluación de3º EP, los resultados han sido recogidos en gráficos
individuales de cada alumno y para cada una de las competencias. Estos resultados se les han
entregado a los padres de manera individual.
En cada gráfico se muestra la puntuación media y el nivel de rendimiento alcanzado por el alumno
en cada una de las competencias, junto con las puntuaciones medias de su grupo, su centro educativo,
su zona geográfica (Dirección de Área Territorial DAT) y de la Comunidad de Madrid.
El punto representa la puntuación media obtenida en la materia evaluada, la línea alrededor del punto
representa el intervalo de confianza al 95% para el conjunto de alumnos (del grupo, centro y DAT), y
la barra vertical representa la puntuación media de la Comunidad de Madrid.

3ºEP GRUPO
NIVEL

CENTRO
NIVEL

DAT-ESTE
NIVEL

COMUNIDAD
DE MADRID

Competencia en
comunicación
lingüística: Castellano

3
(3)

3
(3)

4
(4)

4
(3)

Competencia en
comunicación
lingüística: Inglés

3
(3)

3
(3)

3
(4)

4
(4)

Competencia
Matemática

4
(3)

4
(3)

3
(4)

4
(4)

Estamos por debajo de la media de la Comunidad y de la media de la DAT-ESTE en la
Competencia en comunicación lingüística en Castellano (con 450). En la Competencia de Inglés,
estamos en el mismo nivel y con la misma puntuación (494) que nuestra DAT pero por debajo de la
Comunidad. No ocurre lo mismo en la Competencia Matemática, en la cual estamos por encima de la
DAT-Este y con la misma puntuación que la Comunidad (500).

No estamos satisfechos de estos resultados en líneas generales pero, al igual que en las
pruebas de 6º, nos sorprenden los resultados de la competencia de Inglés, ya que al ser un centro
bilingüe, esperábamos mejores resultados y deberíamos estar por encima de la media. .

Nos proponemos intentar mejorar los resultados en la medida de lo posible.
Las familias han sido informadas y se les ha entregado el documento mandado por la

Comunidad de Madrid junto con las notas de fin de curso.

*En cuanto a las pruebas de Inglés de 6º EP

Etas pruebas las realiza Cambridge y evalúan las cuatro destrezas (Listening, Reading,
Writing, Speaking) y en las cuales los alumnos tienen que superar 70/100 para aprobar el nivel de
PET o KET.

Hemos presentado a 32 alumnos de ellos 15 al PET y 17 al KET.
Las pruebas se realizaron el día 7 de mayo las tres destrezas escritas y el día 15 de mayo la

parte oral.
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De los 32 alumnos presentados, 15 pasan a la sección bilingüe de ESO ya que han aprobado
PET (6 alumnos) o KET (9 alumnos) pero 17 irán a programa, ya que 13 solo han obtenido un A1 y
4 incluso han suspendido. Estos resultados contrastan con los del curso anterior, en el cual todos
nuestros alumnos accedieron a la sección bilingüe, es decir, obtuvieron un nivel A2 y B1.

Estamos poco satisfechos con estos resultados e intentaremos mejorarlos el curso próximo.

*Prueba externa de Idioma de 3ºEP

Esta prueba ha sido realizada por la Comunidad de Madrid y las EOI.
En esta prueba solo se valora la destreza comunicativa a nivel oral y se evalúan cuatro

aspectos diferentes: interacción, vocabulario, alcance y uso del lenguaje, con cuatro puntos en cada
apartado.

La puntuación máxima es de 16 puntos y el nivel que pueden obtener de acuerdo a la
calificación obtenida es el nivel A1, A1+ y A2.

Nuestro centro fue seleccionado para realizar esta prueba por parte de los alumnos de 3º EP y
se realizó el día 10 de mayo.

El grupo de P3A está formado por 27 alumnos de los cuales han realizado la prueba 26 (ya
que hubo una ausencia justificada, por consulta médica). Los resultados obtenidos por nuestros
alumnos son los siguientes:

Alumnos presentados........................ 26
* Niveles obtenidos:

- Nivel A2 (13-16 puntos)................. 7 alumnos (27%)
- Nivel A1+ (9 - 12 puntos)............ 13 alumnos (50%)
- Nivel A1 (5 - 8 puntos) ..................6 alumnos (23 %)

Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos ya que la mayoría de nuestros alumnos
han alcanzado los niveles más altos y los que han alcanzado el nivel A1 lo han hecho con la máxima
puntuación, es decir, con 8 puntos.

3.2.- Análisis y valoración de los resultados académicos.

En EI, la valoración es la siguiente:

I3A: Los resultados del grupo-clase de 3 años son en general muy satisfactorios habiendo
conseguidos en su gran mayoría los objetivos propuestos para este curso tanto en el área de
conocimiento de sí mismo y autonomía personal como en el de conocimiento del entorno. Sólo
en el área de Lenguajes: comunicación y representación se dan casos de alumnos que no
alcanzan algunos de los objetivos. Aunque hay que tener en cuenta que hay alumnos que
empezaron el curso sin hablar, otros que son de distinta nacionalidad y no entendían en
castellano y un alumno que se incorporó al aula en febrero y no venía de estar escolarizado en
ningún centro. Los alumnos se han mostrado muy motivados en cada uno de los proyectos que
se han trabajado a lo largo del curso, participativos en todas y cada una de las actividades que se
han realizado y tiene un muy buen comportamiento, lo que facilita que se lleven a cabo los
aprendizajes. Se abrió protocolo para dos de los alumnos del grupo que está pendiente de evaluar
de cara al próximo curso.

I4A: Los resultados finales son positivos, ya que en todos los casos encontramos una evolución
positiva del alumnado, si bien el ritmo de avance es muy diverso debido a la heterogeneidad del
grupo que hemos citado anteriormente, tanto en cuanto a la capacidad de mantener la atención,
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al comportamiento y a los aprendizajes relacionados con contenidos concretos, especialmente
lenguaje, lectoescritura y con lógica – matemática.

I5A: El grupo en su gran mayoría alcanza los objetivos propuestos para esta etapa, han avanzado
de forma positiva a lo largo de todo el curso. Se trata de un grupo inquieto y movido y ello
dificulta en muchas ocasiones su atención. En ocasiones se confunden al realizar las tareas por
falta de atención, no por no saber cómo se llevan a cabo, por lo que se ha trabajado mucho en
este aspecto, para reforzarlo. Se distraen con facilidad y especialmente en este último trimestre
que están algo más cansados ha habido que recordarles las normas en varias ocasiones. A pesar
de ello, tienen muy buena disposición, una actitud muy positiva ante los nuevos aprendizajes,
muestran mucha curiosidad e interés por aprender y tienen buenos hábitos de trabajo, por lo que
académicamente los resultados han terminado siendo favorables. El trabajo por proyectos ha
facilitado la gran motivación que han mantenido a lo largo del curso, y han ido mostrando ellos
mismos sus propuestas y una gran iniciativa a la hora de hacer las diferentes acividades. Los
proyectos además han servido como hilo conductor para afianzar y reforzar contenidos de lecto-
escritura y lógico-matemática, así como de las tres áreas. Además la realización semanal de
dictados y de cálculo mental ha resultado satisfactoria, ya que se ha ido notando una evolución
en estos aspectos, siguiendo el plan de mejora del centro.

I5B: El grupo, en general ha evolucionado favorablemente en los resultados académicos. Se ha
notado especialmente esta evolución en los contenidos de lecto-escritura y de lógico-
matemáticas. Aunque en general avanzan a buen ritmo, si que existe un grupo de alumnos con
un ritmo más lento de aprendizaje en todas las áreas, con ellos se ha trabajado de forma más
individualizada especialmente la lecto-escritura. En cuanto al área de Conocimiento del entorno
se han mostrado muy motivados. En general es un grupo muy participativo, que responden muy
bien a las actividades que se les plantea, aunque en ocasiones se muestran muy habladores lo que
dificulta llevar a cabo ciertas actividades. Por ello se ha hecho especial hincapié en hábitos
relacionados a la escucha activa, turno de palabras...

En cuanto a EP, los resultados, por cursos y áreas, son los siguientes:

Los resultados son altamente positivos, superando el 80% de aprobados en todos los cursos
excepto en 4º que superan todas las áreas un 72%.

1ºA 2ºA 3ºA 4ºA 5A 6ºA/6ºB TOTAL
23 23 27 25 24 16+18 = 34 155 (100%)

LEN. 22 21 27 21 23 32 146
MAT. 21 21 27 22 20 32 143
ING. 23 21 27 22 23 31 145
C.N 22 20 25 19 23 32 140
C.S 21 20 26 23 23 32 144
E.A 23 23 27 25 24 34 155
E.F 23 23 27 27 24 34 155

Alumnos evaluados positivamente en todas las áreas
Nº 21 19 25 18 20 32 135

% 91.3%
(79.1%)

82.6%
(96.1%)

92.6%
(83.3%)

72%
(88.4%)

83.3%
(85.6%)

94.1%
(86.9%)

87.1%
(88.6%)

REP. (1) (2) (0) (1) (0) (1) (4)
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Seguiremos trabajando para mantener o mejorar los resultados en el curso próximo.
Una valoración más detallada de los resultados de EP por grupos se expone a continuación:

• 1ºEP: En 1º los resultados son altamente positivos. Es un grupo de alumnos muy
participativos y motivados por aprender cosas nuevas cada día. Todos ellos superan
todas las áreas, excepto en Lengua (22/23), Matemáticas (21/23), Natural Science
(22/23) y Social Science (21/23). Atendiendo a estos resultados, promocionan 22
alumnos. La repetición se debe a la incorporación tardía al centro (mediados del
Segundo Trimestre) por traslado desde otra comunidad. 3 de los 23 alumnos que
conforman el aula han recibido apoyos ordinarios, aunque éstos han sido muy escasos,
debido a las necesidades que ha requerido el centro.

• 2ºEP: En términos generales, los resultados son satisfactorios, aprobando todas las
áreas 19 de los 23 alumnos que forman este grupo (82.6%). Comparando estos
resultados con los suyos del año anterior, vemos que el porcentaje de aprobados es
ligeramente superior, es decir han evolucionado y mejorado, pero el resultado es
inferior con los resultados obtenidos por 2º el año pasado. También se hace notable la
mejoría de los resultados respecto a trimestres anteriores. Debido a la continuidad de
los procesos de evaluación, los alumnos han ido superando las dificultades
consiguiendo aprobar las áreas anteriormente suspensas. Así como reflejan los
resultados, hay 3 alumnos que suspenden Natural Science, siendo dos de estos tres los
que suspenden, a su vez, Social Science. En el área de Inglés, suspenden 2 alumnos.
Ambos dos, volverán a cursar 2ºEP. Tras la valoración por parte del equipo docente y
no haber alcanzado los objetivos en varias áreas instrumentales, se ha creído
conveniente y oportuna la repetición de estos dos alumnos. Los alumnos de 2EP han
superado los objetivos establecidos para este curso. Hemos seguido todos y cada uno
de los criterios establecidos en la programación. No obstante, hemos ido modificando
pequeños aspectos (evaluación, temporalización...) a lo largo del curso dando
respuesta a las necesidades del grupo/clase. Cabe destacar el esfuerzo del alumnado y
las familias a la hora de modificar la conducta y adquirir ciertos hábitos de estudio. El
comienzo fue bastante dificultoso, pero gracias a las medidas académicas y
actitudinales tomadas, el grupo comenzó a trabajar de manera fluida a finales de
octubre. Este gran cambio nos permitió poder avanzar de acuerdo a los
objetivos/contenidos plasmados en las programaciones.

• 3ºEP: Los resultados académicos han sido satisfactorios en términos generales.
Tod@s los alumn@s aprueban todas las áreas excepto: uno en Matemáticas( 26/27),
dos en Natural Science (25/27) y tres en Social Science (24/27). Todos los alumnos
promocionan. Si comparamos estos resultados con los del año anterior, han sido
similares, sin tener en cuenta los suspensos de la alumna que repitió y cambió de
centro. No obstante, la media ha bajado a pesar del esfuerzo realizado por los
alumn@s, equipo docente y familias. Sobre todo en matemáticas. Es un curso
complicado en cuanto a la dificultad de contenidos, cantidad.... Es además un grupo
muy numeroso, si bien cabe destacar su buen comportamiento y su predisposición
ante el aprendizaje. Este curso han preparado además las pruebas externas de Lengua,
Matemáticas e Inglés, lo que ha supuesto un último trimestre muy intenso en trabajo,
contenidos y esfuerzo. Hemos contado con 1h y 30 min (bajo disponibilidad de
horario) de apoyo ordinario para un grupo de alumnos con necesidades transitorias. Se
inició la evaluación de otro alumno por alto riesgo de dislexia, pero se paraliza debido
a que no se han agotado todas las medidas ordinarias dictadas por la administración



CEIP GENERAL IZQUIERDO MEMORIA 2018/2019 Página 12

(repetición de curso). Reflejo aquí que se han tomado el resto de medidas propuestas,
ha sido reforzado y apoyado desde el centro y casa ante esa dificultad. Supera las
áreas gracias a las medidas adoptadas, incluso en la evaluación. Dos alumnos han
recibido sus apoyos de P.T y A.L establecidos. A la familia de un alumno se le
entrega informe y evoluciona muy favorablemente. En el caso de una alumna acnee,
la evolución en lengua es muy reseñable, si bien no es así en matemáticas, donde la
falta de esfuerzo, motivación y de herramientas dificulta la adquisición de las
destrezas básicas. No supera esta área. Queda pendiente para próximo curso elaborar
ACI significativa.

• 4ºEP: Los resultados de 4º han bajado de un 83,33% a un 72% durante este curso
escolar, habiéndose incrementado el número de suspensos en Lengua principalmente
e Inglés. Teniendo en cuenta que el curso está compuesto por una heterogeneidad
llamativa tanto académicamente como en su formación. Que hay varios repetidores y
además una nueva incorporación al centro, ha hecho que hayan descendido los niveles
con respecto a 3º y con respecto al 4º del año anterior. Es un grupo que se distrae
fácilmente y donde hay que trabajar continuamente las reglas de la clase y la
resolución de conflictos entre compañeros, tanto en recreos como dentro del aula.

• 5ºEP: Los resultados generales del grupo son satisfactorios, aprobando todas las áreas
20 de los 24 alumnos de clase; un 83.3% de alumnos que superan todas las áreas. Si
comparamos estos resultados con los del año anterior del mismo curso en cuarto de
EP, vemos que el porcentaje de aprobados fue de un 88,46 %. El curso de 5º del año
anterior obtuvo un porcentaje de aprobados en todas las áreas de un 85,6 de aprobados.
Se observa que los resultados de aprobados en todas las áreas no dista mucho entre un
año y otro. La evolución del curso ha sido notable, tanto en resultados académicos
como en autonomía personal, no siendo este cambio tan evidente en atención y
comportamiento. Algunos cambios en la rutina diaria, como por ejemplo la actividad
de “educación vial”, el bus informativo sobre drogas, los numerosos días festivos o el
viaje al Escorial han podido influir en falta de concentración y rendimiento,
especialmente en el segundo trimestre. En el tercer trimestre los alumnos se muestras
cansados y desganados, por ello se requiere de una mayor motivación en el aula. El
alumno repetidor está distraído en clase, interrumpe, no hace las tareas e incluso se
muestra a veces agresivo. Este alumno funciona mejor con refuerzo positivo pero es
necesario marcar las reglas y pautas de actuación.

• 6ºEP: El resultado global de los dos grupos es de un 94.1% (31 de 34)de alumnos que
superan todas las áreas, dos de ellos promocionan con áreas suspensas ( uno de ellos
con cinco áreas suspensas, pero ya no puede repetir curso, y el otro con solo el Inglés
suspenso) y hay un alumno que no promociona y repetirá curso. En 6ºA… Los
resultados generales del grupo son satisfactorios, aprobando todas las áreas 15 de los
16 alumnos de clase; un 93.7% de alumnos que superan todas las áreas. Si
comparamos estos resultados con los del año anterior, vemos que el porcentaje de
aprobados es ligeramente superior. De todos estos alumnos aprobados, la alumna
acnee lo hace con una adaptación curricular significativa, no necesitándola en las
áreas de educación física y música debido a su carácter abierto, dinamizador, flexible
e integrador que facilita adaptarse a los distintos momentos educativo, el desarrollo
madurativo y nivel de cognición. También hay una mejoría en los resultados de 6ºA
con respecto a trimestres anteriores. En la 1ª evaluación suspendieron 3 de 16
mientras que en la 2ª fueron 5 los que no superaron todas las áreas, llamando la
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atención el número de suspenso en matemáticas. Debido a que la evaluación es
continua, los alumnos han ido superando las dificultades consiguiendo aprobar las
áreas antes suspensas a excepción de dos alumnos. Por último destacar un alumno
que suspende todas las áreas a excepción de Artística y Educación Física. En 6ºB…
Los resultados generales son satisfactorios, promocionan a Secundaria todos los
alumnos excepto uno que repite. De los 17(94.4%) que promocionan todos lo hacen
superando los objetivos de todas las áreas. Hay un alumno que promociona superando
los objetivos de su propia ACI significativa, pero es un alumno muy motivado y
trabajador. Los resultados son muy similares a los del curso anterior, no obstante
queremos destacar que el nivel de esfuerzo y trabajo de este grupo ha ido
disminuyendo a lo largo del curso y ello ha repercutido en las notas de la tercera
evaluación así como en la final.

4.- PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS EN EL CENTRO

4.1 Plan de fomento de la lectura y desarrollo de la comprensión lectora.

El Centro cuenta con el Plan de Fomento elaborado e incluido en la PGA.
Los libros seleccionados para desarrollar este plan están incluidos en las programaciones

didácticas generales de cada curso y ha sido el profesor que imparte el área de Lengua Castellana y
Literatura el encargado de velar por su desarrollo.

La valoración del programa es positiva, ya está interiorizado y asumido como una tarea más,
tanto por parte de los profesores como de nuestros alumnos.

En todos los cursos se cuenta con una amplia variedad de géneros (novela, teatro, poesía,
cuento) y se dedica una sesión semanal para la lectura en el aula.

Además de la lectura de los diferentes títulos de cada curso, se han realizado actividades muy
diversas para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora así como el gusto y disfrute de la
lectura. Entre las actividades realizadas cabe destacar: resúmenes, descripciones de personajes,
ilustraciones, creación de libros y cuentos propios...

En los cursos se 1º, 2º y 3º de EP se han trabajado los cinco libros del Plan, lo cual no ha sido
posible en los cursos de 4º, 5º o 6º. En algunos cursos se han leído cuatro de los títulos del Plan y uno
de ellos ha sido sustituido por el libro seleccionado para la Semana Cultural, como parte integrante
del Plan. El servicio de Biblioteca en estos cursos ha sido llevado a cabo de forma libre por las
tutoras, haciendo uso de la dotación de libros y el espacio de la biblioteca del centro de forma libre y
variada.

Una valoración más detallada por cursos es la siguiente:
En 1º EP se ha disfrutado mucho realizando lecturas desde comienzos de curso. Se han

trabajado todos los títulos incluido en el Plan, añadiendo, además, el libro de lectura de aula y el
título de la Semana Cultural. Hay que reseñar también que se ha realizado el préstamo de libros
semanalmente (miércoles).

En los cursos de 1º y 2º, además de los libros del plan lector se han leído los libros que tenían
como parte del material escolar del curso.

En 2º EP, la lectura ha sido uno de los ejes conductores en este curso académico. Hemos
leído 3 libros a lo largo del curso, incluyendo el de la semana cultural (“Krak y Croc”). Además, se
han llevado a cabo las distintas lecturas que aparecen en el libro de texto utilizando diferentes
recursos: audio, lectura silenciosa, lectura en voz alta, representaciones, teatro... La escasez de
tiempo hace que no se puedan leer todos los títulos pautados. No obstante, se han realizado diferentes
actividades de comprensión lectora (libro complementario con el que cada alumno cuenta - ¡Pon,



CEIP GENERAL IZQUIERDO MEMORIA 2018/2019 Página 14

pon! ¿Quién es?- y el material fotocopiable que se les ha proporcionado). Destacar la buena
predisposición por parte de los alumnos. En diversas ocasiones, se les ha pedido que lean un breve
cuento en casa durante el fin de semana compartiéndolo posteriormente con el resto de compañeros.
La puesta en común de títulos conocidos y, otros no tan conocidos, hace que el alumnado se anime,
comparta curiosidades y sienta la necesidad e inquietud de seguir leyendo. Otras actividades que
hemos realizado y podemos incluir dentro de este plan de fomento a la lectura son : concurso de
escritores (descripciones, historias...), recital de poemas, trabalenguas...

En 3º EP, el plan ha sido llevado a cabo en su totalidad y con dos sesiones de 45 minutos
semanales dedicadas a la lectura en exclusiva. Se han leído todos los títulos del plan, e incluido el
libro de la Semana Cultural propuesto. Se han trabajado a partir de ellos diferentes tipos de lectura y
sus diferentes aspectos; grupal, silenciosa, entonación, velocidad... Es un grupo que disfruta con la
lectura, especialmente con las actividades que de ella se derivan; juegos de palabras, diccionario,
teatralizaciones... Por ello, hemos acompañado este plan con el uso del servicio de biblioteca de aula
con los fondos del centro, muy bien acogido por parte de los alumn@s, y que se ha llevado a cabo
los miércoles.

En 4ºEP, se han leído cuatro libros en total durante todo el año, siendo uno de ellos el
seleccionado para la Semana Cultural. En el general el nivel lector de los alumnos no es muy alto y
conviene que se siga trabajando con la lectura, tanto en el aula como individualmente. La
comprensión lectora, además, presenta un problema añadido para que puedan disfrutar de la lectura
plenamente. Durante el año se han hecho varias visitas a la Biblioteca del centro para seleccionar y
elegir libros para que fueran leídos de manera independiente por los alumnos en sus casas.

En 5º EP hemos fomentado el desarrollo lector mediante la lectura de 3 libros a lo largo del
curso, incluyendo el de la semana cultural. La es escasez de tiempo ha sido el principal problema
para no llegar a los 5 establecidos como objetivo, al coincidir el día de lectura con muchos festivos y
actividades varias. Las visitas a la biblioteca se han realizado en grupos pequeños una vez a la
semana, o cuando los niños han demandado ir. Para incentivar a los niños y motivarles a que lean, se
ha realizado una actividad de aula “El árbol de la lectura”, la cual consiste en añadir hojas a las
ramas de un árbol deshojado. Cada hoja representa un libro leído con su correspondiente ficha del
libro completa. El día del libro, los alumnos que más hojas han añadido a las ramas han conseguido
un premio.

En 6ºEP hemos fomentado el desarrollo lector mediante la lectura de 3 libros a lo largo del
curso, incluyendo el de la semana cultural. La escasez de tiempo ha sido el principal problema para
no llegar a los 5 establecidos como objetivo, al coincidir el día de lectura con muchos festivos y
necesitar tiempo para la preparación del modelo de pruebas de CDI trabajado desde enero. Por otra
parte el uso de la biblioteca ha sido bastante deficitario por las mismas razones de escasez de tiempo
ya argumentadas.

En líneas generales, podemos afirmar que los alumnos han aprendido y disfrutado leyendo a
la vez que desarrollan y mejoran la fluidez y la compresión lectora. El ritmo de lectura y
comprensión lectora es adecuado para la mayoría de los alumnos de cada curso. Casi todos los
alumnos han adquirido hábitos lectores y gusto por la lectura a lo largo de estos años. Ha sido
gratificante observar que esta motivación se haya extendido fuera del ámbito escolar.

Hemos trabajado en la adquisición de estrategias de comprensión lectora más acordes para
conseguir el éxito en comprensión y fluidez lectora, no solo en libros de lectura y entretenimiento,
sino en que aplicamos estas estrategias y técnicas en el aprendizaje de las áreas curriculares. Se han
llevado a cabo diferentes tipos de actividades y todas ellas tienen una funcionalidad específica. En
cuanto a las estrategias utilizadas creemos que han sido adecuadas y positivas.

En la Semana Cultural el AMPA, en colaboración con el centro, ha gestionado la venta de
libros, los cuales se han trabajado en las aulas, realizando actividades variadas por parte de los
tutores. Posteriormente, han venido a hacer una actividad más específica, dependiendo del curso y/o
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libro, con la finalidad de fomentar la lectura. Han venido autores, ilustradores y animadores para
llevar a cabo estas actividades. Esta actividad ha corrido a cargo de la editorial seleccionada.

También ha sido de gran ayuda el servicio de préstamo de la Biblioteca del Centro que
este año se ha realizado de forma libre y a cargo de los tutores según la propuesta de mejora del
curso anterior. La valoración de este servicio varía dependiendo de los cursos.

En Educación Infantil, aunque no está dentro del PLAN, también se ha llevado a cabo el
fomento de la lectura. Las acciones que se han desarrollado dentro de este plan han sido:

• Una vez por semana, los alumnos se han llevado un libro a casa y han hecho, en relación al
libro elegido, una ficha voluntaria para trabajarlo y comprenderlo.

• El préstamo se ha estado haciendo en el aula durante todo el curso ya que se quería evitar el
desplazamiento de los más pequeños al edificio principal.

• Lectura de cuentos en clase. Lo hemos realizado como actividad sólo de lectura y como
actividad informativa en relación con los distintos proyectos. También hemos contado con la
participación esporádica de madres de alumnos/as que han leído cuentos en celebraciones de
cumpleaños.

• Aprendizaje de poesías. Hemos practicado la “lectura” e interpretación de poesías sencillas,
utilizando versos correspondientes al mes en curso y otras relacionadas con los proyectos y
efemérides.

• Biblioteca viajera: préstamo de cuentos semanal para llevar a casa y leer en familia. Los
alumnos/as han realizado un dibujo relacionado con el cuento leído y han copiado el título del
mismo.

• Visionado de cuentos en la pantalla digital.
• Actividad de animación a la lectura durante la Semana Cultural, organizada por el centro,

consistente en la escenificación de un cuento que previamente hemos leído y trabajado en
clase, mediante teatro de títeres.

4.2 Plan de trabajo del Coordinador TIC

Se ha llevado a cabo el plan de trabajo recogido en la PGA y nos hemos ido adaptando a las
necesidades y demandas del centro según han ido surgiendo.

Se ha mantenido la empresa para el servicio de mantenimiento externo para dar solución a
problemas de mayor dificultad que las que el coordinador TIC pueda resolver.

El trabajo realizado por parte del coordinador TIC se ha centrado principalmente en las
siguientes tareas:

Revisión y mantenimiento de pizarras digitales y todos los equipos informáticos, tanto de
primaria como de infantil.
Reparación o sustitución de tarjetas gráficas y de sonido defectuosas.
Mantenimiento de página Web del centro.
Actualización de los correos electrónicos de cada uno de los profesores del centro.
Elaboración de carpetas de difusión de correo electrónico del profesorado.
Resolución de los problemas informáticos surgidos a lo largo del curso y que se han podido
solucionar internamente.
Contactar con el equipo profesional de mantenimiento para la resolución de los problemas
técnicos más complejos.
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4.3 Plan de Atención a la Diversidad (PAD)

4.3.1 En cuanto a apoyos externos, el Centro ha contado con:

a. La orientadora del EOEP del Equipo de Rivas que ha venido con una periodicidad quincenal los
jueves. Durante estas jornadas su trabajo se ha centrado en hacer el seguimiento de los casos
anteriores así como la valoración y evaluación de nuevos casos. Han funcionado los cauces
establecidos en el Plan de Atención a la Diversidad para la detección y actuación de niños con
posibles necesidades educativas. Queremos destacar que aunque se ha mantenido el número de
sesiones destinadas al centro (e incluso alguna más con carácter extraordinario), creemos que
son insuficientes, ya que no se han podido cubrir las necesidades que teníamos y se han
quedado varias demandas pendientes para el curso próximo.

b. La profesora especialista de PT, compartida con otro colegio perteneciente a San Martín de la
Vega, “CEIP Cerros Chicos”. Esta profesora acude a nuestro centro los martes y jueves.
c. La profesora especialista de AL, compartida con el “CEIP Jaime Vera” de la localidad de
Torrejón de Ardoz. Esta profesional acude a nuestro centro un único día a la semana, los jueves, a
jornada completa.

Se ha favorecido la coordinación conjunta de EOEP + PT + AL, llevada a cabo los jueves
que acude la orientadora, con el objetivo de coordinar todos los apoyos externos con los que
contamos.

En cuanto a la actuación del EOEP, las actividades realizadas son las siguientes:
• Se han realizado 9 evaluaciones psicopedagógicas en total.

o Seis de ellas, han sido nuevas y han resultado lo siguiente:
Una realizada en E. Infantil 3 años con resultado de Retraso Madurativo, con
especial incidencia en el desarrollo del lenguaje y la comunicación.
Una de ellas realizada en educación infantil cuatro años, con resultado de
necesidades educativas especiales asociadas a retraso madurativo, y se valoran
rasgos de trastorno de la comunicación social.
Una en 2º de primaria con conclusión de nee asociadas a Tda-h.
Tres de ellas, realizadas en 3º, 4º y 6º de educación primaria, donde los
alumnos no presentan necesidades especiales, pero sí dificultades específicas
de aprendizajes.

o Tres evaluaciones prescriptivas por cambio de etapa:
Dos niños de 6º que pasan a instituto. Ambos mantienen la conclusión
diagnóstica: TDA-H y Discapacidad intelectual en grado ligero.
Un niño de E.Infantil 5 años que pasa a 1º de E.Primaria. Conclusión:
necesidades educativas especiales asociadas a Trastorno en el desarrollo del
lenguaje expresivo y comprensivo.

• Se han llevado a cabo dos reuniones con cada una de las familias de los alumnos valorados,
una para recogida de información y otra para devolución de información y/o firma de
dictamen de escolarización. También se han realizado coordinaciones telefónicas cuando ha
sido necesario.

• Se ha realizado el seguimiento de todos los alumnos acnees conjuntamente con la PT y la AL
del centro en los días de coordinación facilitados por jefatura de estudios.

• Se han realizado coordinaciones con los tutores para recoger información de los alumnos y
sus familias y devolverles la información obtenida en las Evaluaciones Psicopedagógicas.
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También han colaborado en la cumplimentación de escalas de desarrollo como parte de la
evaluación realizada.

• Se ha llevado a cabo la coordinación con el IES Anselmo Lorenzo para el traspaso de
información de los alumnos de 6º de primaria que han obtenido plaza allí.

• Se han realizado dos derivaciones al CRECOVI (Centro Regional de Valoración de
coordinación y valoración infantil) para dos alumnos de la etapa de infantil.

• Se ha asistido a una reunión de seguimiento con la familia de un alumno sin necesidades
educativas especiales, pero con recomendación de seguimiento.

• Se ha realizado coordinación telefónica con servicios sociales, psiquiatría y otros servicios
para el seguimiento de niños escolarizados en el centro.

VALORACIÓN GLOBAL
• La labor del equipo directivo (director y jefatura de estudios) se valora muy positivamente; en

todo momento, han facilitado el trabajo del E.O.E.P.: dotación de espacios, información
proporcionada, búsqueda de consensos y el respeto a la labor del EOEP.

• La coordinación con los tutores ha sido muy satisfactoria ya que han atendido las demandas
del E.O.E.P. y han aportado información valiosa sobre los alumnos.

• Se valora positivamente la implicación de los tutores en la atención a la diversidad del centro
tanto en el 2º ciclo de Infantil como en la etapa de primaria.

• Las coordinaciones con los servicios externos se valoran positivamente.
• La escasa frecuencia de asistencia del EOEP es una dificultad añadida para la evaluación

psicopedagógica que obliga a que esta se demore en el tiempo, añadiendo además las
actividades propias que organiza el centro y circunstancias propias de los propios niños
(ausencias por enfermedad o visita médica en el día de atención, etc.).

PROPUESTAS DE MEJORA
• Si fuera posible, aumentar la periodicidad en la atención por parte del EOEP.
• Seguir planificando a principio de curso reuniones de seguimiento de los alumnos con

necesidades de apoyo educativo, para que el seguimiento pueda ser más pormenorizado y se
pueda ajustar mejor la respuesta educativa a través de las ACIS.

• Mantener el día de atención del EOEP coincidiendo con la de los profesionales de PT y AL
para poder realizar un trabajo coordinado.

• Sería necesario emplear más tiempo en la labor de prevención dentro de la etapa de Infantil
por parte del EOEP dentro de la disponibilidad de tiempo que permite su periodicidad de
asistencia al centro. Especialmente en aspectos relacionados con la estimulación del lenguaje
y autonomía.

• Debemos seguir trabajando en los criterios de priorización y desestimación de las demandas.

(ANEXO MEMORIA EOEP)

En cuanto a los apoyos y actuaciones de las especialistas de PT y AL el modelo de
intervención que se ha llevado a cabo con los alumnos/as ha sido dinámico, flexible y abierto a
posibles modificaciones que han ido surgiendo a lo largo del curso teniendo en cuenta la evolución
de los alumnos/as atendidos así como las nuevas necesidades que han podido ir apareciendo.

El plan de trabajo que se ha llevado a cabo durante el presente curso ha sido el siguiente:

Análisis de los informes de alumnos/as con necesidades educativas especiales a atender.
Asesoramiento y colaboración con los profesores en la elaboración de las Adaptaciones
Curriculares Individualizadas y participación en el seguimiento de las mismas.
Programación individual de los apoyos relacionados con las necesidades de los alumnos.
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Valorar las n.e.e. de los alumnos relacionados con la comunicación y el lenguaje.
Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y el tratamiento de
dificultades en el área del lenguaje.
Participación en la evaluación de las ACIs.
Elaboración de informes trimestrales de evaluación.
Elaboración de material adaptado a las necesidades de los alumnos/as.

Al inicio de curso el número de alumnos atendidos de tipo de B ha sido de 7+7 de tipo A, uno de
los cuales se ha incorporado al finalizar el trimestre al programa de ACNEE.

Los alumnos atendidos han recibido apoyo en las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas
y siempre en pequeño grupo. Los agrupamientos han sido de dos a tres alumnos, en educación
Infantil han recibido apoyo dos alumnos, realizándose dentro del aula de referencia.

Con respecto al número de sesiones recibidas podemos decir que los alumnos han contado con un
número de sesiones semanales comprendidas entre 1 y 2 de PT y AL dependiendo de las necesidades,
de su evolución y de la posibilidad horaria.

Los alumnos han sido atendidos adecuadamente de acuerdo con sus necesidades y la
disponibilidad horaria de los profesionales que acuden al centro.

Se valora de forma positiva la coordinación con los tutores, a pesar de la poca disponibilidad
horaria para llevar a cabo las reuniones oportunas, realizando el intercambio de información en
reuniones informales.

(ANEXO MEMORIA PT + AL)

4.3.2 En cuanto a los apoyos internos.

Este curso debido a la escasa disponibilidad horaria de nuestro profesorado, no hemos podido
organizar sesiones de apoyo ordinario para todos nuestros alumnos. Se han priorizado las sesiones de
los apoyos ordinarios en los cursos de infantil 5 años (a cargo de las tutoras de infantil) y en 1º EP,
2ºEP y 3ºEP para reforzar las áreas instrumentales respectivamente. No siempre se han podido llevar
a cabo estos apoyos ya que debido a la dinámica del centro ha habido que suspender los apoyos para
atender a las sustituciones de las ausencias del profesorado que se han producido a lo largo del curso.

En los cursos de EI los apoyos se han llevado a cabo dentro del aula. Los apoyos en 5 años se
han impartido 4 sesiones semanales como refuerzo a la lectura.

En EP los apoyos se han centrado en 1º, 2º y 3º. Tanto para la programación como para la
secuenciación de actividades y, sobre todo, en cuanto a la metodología, se ha tenido en cuenta las
características individuales de los alumnos para dar respuesta a la diversidad dentro del aula. El
objetivo ha sido facilitar los contenidos a los alumnos que tuvieran alguna dificultad a través de
explicaciones individuales, ejercicios simplificados y más prácticos. El apoyo se ha realizado fuera
del aula en una clase contigua.

Los alumnos que han estado recibiendo apoyos en las áreas instrumentales a lo largo del
curso quedan recogidos en las actas de evaluación de cada grupo.

La valoración de estos apoyos es positiva cuando se han podido llevar a cabo, aunque han
resultado insuficientes. Pero, en líneas generales, la valoración en NEGATIVA ya que en repetidas
ocasiones los apoyos se han tenido que suspender para poder atender a otro grupo por ausencia del
profesor enfermo o cuando las necesidades del centro lo han requerido.

Debido a los recortes de personal, se ha notado la carencia de apoyos para niños con
dificultades en la adquisición de nuevos aprendizajes. En EI, hay que tener en cuenta que tenemos 2
aulas de 5 años y niños con dificultades en el lenguaje oral, se han echado de menos más sesiones de
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apoyo. En EP, también hay bastantes alumnos con dificultades de aprendizaje en todos los grupos y
que no han podido tener apoyos, a pesar de necesitarlos, nuestros alumnos de 4º, 5º y 6º.

4.4 Plan de Convivencia

A todas las familias de nuestro centro se les ha hecho entrega del Plan de Convivencia para su
conocimiento y aceptación.

Las normas de convivencia se trabajan diariamente y en todo momento, logrando así su
paulatina interiorización. Cuando surgen pequeños problemas se solucionan o se tratan de solucionar
de manera inmediata, ya que nuestros alumnos responden mejor a los estímulos de causa-efecto.

En la mayoría de los casos, las faltas cometidas han sido leves y solo algunas de ellas
consideradas como graves.

Han predominado las amonestaciones verbales, por carta o telefónicamente ante los padres.
Dependiendo de la importancia del hecho, se les ha privado de tiempo de recreo o se les ha
sancionado con medidas reparadoras adecuadas.

En ocasiones puntuales se han producido faltas graves y se ha actuado en consecuencia.
El equipo de EI continua observando en algunos casos, un problema de falta de disciplina,

aceptación de normas en el ámbito familiar, lo que repercute de forma negativa en la dinámica
escolar. Desde edades muy tempranas, se están dando casos de falta de respeto, de no aceptación de
la autoridad del adulto, conducta despreciativa hacia los demás… Además, cuando se han tomado
medidas correctivas en alguna de las aulas, no siempre se ha contado con el apoyo y aceptación de
los padres, sintiéndonos, en algunos casos, que estos delegan en nosotros la responsabilidad de la
educación de sus hijos en exclusiva y no como una labor compartida.

En general, hay que reseñar que el clima de convivencia es bueno aunque este curso se han
producido algunos incidentes que han distorsionado clima de convivencia y hemos tenido que aplicar
el Plan de Convivencia recogido en nuestro RRI y aplicar las sanciones pertinentes. Estos incidentes
se han producido por parte de un pequeño grupo de alumnos.

El equipo directivo ha tenido que intervenir en numerosas ocasiones para resolver conflictos,
tanto de aula como de comedor o transporte.

La valoración del clima de convivencia ha subido levementemente con respecto al curso
anterior en cuanto a las familias con 81.6 (80.9%) pero no así entre nuestro alumnado con una
calificación de 66.1% (74.6%) de grado de satisfacción. Nuestros alumnos perciben que los
conflictos se resuelven con justicia con un 38.1% (70.4%), este descenso es alarmante y
significativo, y nos ha hecho reflexionar sobre la percepción que tienen ellos.

4.5 Programa Bilingüe

Nuestro centro se incorporó al programa bilingüe en el curso 2005/2006.
Se han seguido impartiendo en inglés las áreas de Natural Science, Social Science y Arts en

todos los cursos.
• Auxiliares de conversación

Al igual que años anteriores, hemos tenido el apoyo de los auxiliares de conversación. Esta
vez hemos contado con 2 auxiliares de EE.UU aunque una de ellas se incorporó en enero de 2019. El
trabajo de ambas ha sido satisfactorio.

Han estado presentes en todos los cursos y grupos de primaria, con especial atención a 3º y 6º,
por ser los que debían examinarse de las pruebas externas de la Comunidad de Madrid y las pruebas
específicas de PET+KET de Cambridge. Este año nuestros alumnos de 3ºEP también han hecho la
prueba oral de inglés a cargo de las EOI.
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Su trabajo ha consistido fundamentalmente en el refuerzo de las destrezas orales de los
alumnos, vinculadas a los contenidos de Social Science, Natural Science y de Inglés así como la
preparación específica para las pruebas externas de PET+KET.

Para este propósito han trabajado en pequeños grupos dentro y fuera del aula, siguiendo las
orientaciones de los profesores especialistas y siempre bajo su supervisión.

Además, han sido un apoyo lingüístico y didáctico para los maestros, han colaborado
estrechamente con ellos, en la preparación de actividades y en las dinámicas de aula.

Este año han seguido realizando la parte oral de los exámenes, pero este curso también han
corregido o reforzado la expresión escrita de los exámenes de inglés en los cursos de 5º y 6º,
siguiendo las pautas dadas y bajo la supervisión del profesorado.

Sus horarios se han elaborado desde la Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta las
observaciones del coordinadora del programa y del resto del equipo docente. Se ha hecho hincapié en
los cursos de 3º y 6º. También se ha facilitado trabajar la parte oral con un grupo de profesores que
se quería presentar a la habilitación lingüística durante la exclusiva de los viernes. De hecho tres
profesores superaron las pruebas y obtuvieron la habilitación lingüística.

• Pruebas externas
Durante este curso escolar, solo los alumnos de 6º se han sometido a las pruebas de

evaluación externa realizada por Cambridge para obtener los niveles de PET/KET.
En 6º, los alumnos han sido examinados por parte de Cambridge. Este año también ha sido la

profesora de inglés y coordinadora del programa, quien determinó que alumnos se presentaban al
PET o al KET.

La prueba tuvo lugar el 15 de mayo para realizar la parte oral y el 7 de mayo para evaluar el
resto de las destrezas. De los 34 alumnos de los dos grupos, se presentaron 32, de ellos se han
presentado 15 al PET y 17 al KET (ver resultados pruebas externas).

• Plan de fomento a la lectura en lengua inglesa
Este año hemos seguido con este proyecto que comenzó en el curso 2009/2010. No se han

adquirido títulos nuevos, puesto que todos los cursos estaban cubiertos y los libros en buen estado
general.

Nos proponemos retomar este plan el curso próximo, tanto al comienzo del mismo para la
elaboración de criterios comunes a todos los cursos (para su explotación en el aula, funcionamiento,
etc.,) como para ver las valoraciones del mismo.

• Seguimiento y coordinación del programa.
Los profesores implicados en el programa bilingüe se han reunido puntualmente para tratar

cualquier asunto relacionado con el programa, estableciendo acuerdos y elaborando criterios
comunes de actuación. También ha habido reuniones con las auxiliares, para realizar un seguimiento
del alumnado y para comentar los diferentes temas que se requiriese.

Nos proponemos retomar las reuniones periódicas quincenales, o al menos mensuales, para
coordinar todo el trabajo de todos los miembros del equipo docente bilingüe. Estas reuniones serán
convocadas y coordinadas por el/la coordinador/a del programa.

• Actividades complementarias.
En el primer trimestre, en septiembre, se llevó a cabo “The English Day” por segundo año y

la experiencia no fue tan positiva como el año anterior (debido a que el nivel y la temática de las
presentaciones estaban por encima de la de nuestros estudiantes y en muchos casos, fuera de sus
áreas de interés) y, por ello, valoraremos la idoneidad de mantener esta actividad para el curso
próximo.

Este año se organizó una actividad para Halloween a cargo de los estudiantes de 6º, donde
crearon en el aula de música un túnel del terror para todos los alumnos. Fue una actividad en la que
tanto estudiantes como profesores se implicaron mucho y en la que disfrutaron por igual los niños,
pudiendo de esta manera traer un poco de la cultura de la lengua inglesa al centro.
Además se han realizado otras actividades sobre cultura inglesa a nivel de aula.
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La valoración de la enseñanza biblingüe por parte de nuestras familias es de un 82.8%
(87.8%) y por nuestros alumnos es del 83.4% (85%). Estamos muy satisfechos con esta valoración,
aunque han descendido levemente los porcentajes obtenidos, y seguiremos trabajando para seguir
mejorando.

4.6 Programa de Actividades Deportivas

En cuanto al Programa de Actividades Deportivas decir que se han iniciado, en algunos casos,
y afianzado en otros, “la técnica y la táctica” de varios juegos y deportes.

Los deportes tradicionales practicados que se han desarrollado han sido el baloncesto,
balonmano y voleibol fundamentalmente, y, a veces, el fútbol.

En cualquier caso se les ha facilitado el material deportivo, a cada grupo, para su práctica
durante los recreos, siendo objetivos fundamentales el “cumplimiento y aceptación de las normas”,
la “colaboración” en los juegos de equipo y el “cuidado del material”.

A destacar la gran acogida, por parte de los alumnos, de los juegos y carreras de orientación.
El entorno del centro es ideal para esta actividad.

Importante remarcar que se ha desarrollado en el último tramo del curso, como en años
anteriores, una liga de voleibol entre los alumnos.

Con la motivación que esta liga les ha dado, han adquirido muchos más conocimientos de
este deporte que con la práctica del mismo durante el resto del curso.

Además se han puesto en práctica juegos y deportes alternativos que se han desarrollado en
las Jornadas Deportivas de San Martín en la última semana de mayo.

5.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

5.1.- Valoración de las programaciones y metodología

Podemos decir que los objetivos planteados a principio de curso se han trabajado y
conseguido mayoritariamente, dependiendo de los cursos y grupos, teniendo en cuenta los criterios
de evaluación para cada ciclo y curso. En el caso de EI, siguiendo la propuesta pedagógica, y en los
cursos de EP, de acuerdo a las programaciones didácticas generales, y de acuerdo a la ley de
educación LOMCE.

A continuación comentaremos estos objetivos centrándonos en las áreas instrumentales que
para nosotros, que somos un centro bilingüe, son: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y
Lengua Inglesa.

En cuanto al área de Lengua Castellana y Literatura, con 6 horas en los cursos de 1º,2º y 3º
frente a las 5 horas en los cursos de 4º,5º y 6º, se han trabajado en cada tema todos los aspectos y
destrezas básicas de la lengua, tales como escuchar, hablar, leer, escribir y conversar, en cada una de
las diferentes situaciones comunicativas. Se ha utilizado la lectura como fuente de placer y de
información, valorándola además, a la hora de adquirir fluidez y comprensión lectora. Se ha dado
gran importancia a la consecución de los hábitos lectores a través del uso de diferentes medios para
ello, tales como la lectura de los libros del plan lector, la utilización de intercambio de libros entre
los alumnos, tanto en el aula (biblioteca de aula) como en la biblioteca del colegio. Hemos usado los
conocimientos sobre la lengua y las normas lingüísticas para escribir y hablar de forma adecuada
motivando a los alumnos para tal fin. También se ha dado gran importancia a la escritura de textos
libres, desarrollando la creatividad y consiguiendo mejorar ortografía, además de trabajar la
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organización espacial y limpieza en sus escritos. También hemos desarrollado una actitud de respeto
hacia los demás en diferentes situaciones comunicativas: escuchar, opinar, debatir… Se ha
continuado con la puesta en práctica de los criterios y orientaciones recogidas en los documentos
elaborados por la Comisión de Lengua a lo largo del curso 2010/2011, cuyo objetivo era cómo
mejorar y superar las dificultades ortográficas de nuestros alumnos. Desde el curso 2013/2014 todos
los cursos han introducido en sus programaciones de aula como rutina la realización del Dictado para
la mejora de la ortografía y como aplicación de nuestro PAM.

En cuanto al área de Matemáticas, con 5 horas en todos los cursos, también se ha trabajado en
cada uno de los temas los aspectos relacionados con el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades
matemáticas, tales como números y operaciones, estimación y cálculo de magnitudes, geometría o
tratamiento de la información, azar y probabilidad. Además en todas las unidades hemos practicado
cálculo mental y el razonamiento matemático. Especial atención hemos prestado a la resolución de
problemas y al pensamiento lógico, adquiriendo seguridad en las propias habilidades matemáticas,
para afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos o utilitarios y
confiar en sus posibilidades de uso. Se ha continuado con implementación del PAM de Cálculo
Mental y todos los cursos han introducido en sus rutinas el Cálculo Mental desde el curso 2013-2014.
Desde abril de 2018 se ha implementado el nuevo documento con las modificaciones realizadas.

En cuanto al área de Inglés, con 4 horas en todos los cursos, todos los objetivos que se
plantearon han sido trabajados y alcanzados en su mayoría. Tenemos que tener en cuenta que la
lengua inglesa se ha convertido en otra área instrumental para nuestros alumnos y que sus
peculiaridades también interfieren en el área Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.

La evaluación ha sido continua, formativa y global, y teniendo en cuenta los objetivos de
área, competencias básicas y los propios criterios de evaluación.

Se sigue manteniendo el plan de fomento de lectura en lengua inglesa aunque este año no ha
sido llevado a cabo. Cada curso tiene tres libros de lectura para trabajarlos en el aula de forma
similar que el plan lector en lengua castellana. Nos proponemos retomar estas lecturas para el curso
próximo.

En EI se ha llevado a cabo una metodología activa y participativa, y hemos contado con la
colaboración y participación de las familias cuando se les ha invitado a participar en diferentes
proyectos y actividades.

I3A: Por la heterogeneidad del grupo, la metodología de trabajo por rincones ha funcionado
muy bien para así poder atender los diferentes ritmos de aprendizaje y necesidades de cada alumno.
Podemos destacar que se ha dado un avance bastante importante con el grupo-clase a nivel
madurativo, lo que ha hecho que mayoritariamente alcancen los objetivos para este curso. La
programación se ha llevado a cabo, aunque se ha ido modificando, adaptándonos al ritmo madurativo
de los niños y también a circunstancias externas como la falta de apoyos y de personal en el centro
en muchas ocasiones. Cabe destacar la incorporación de un alumno nuevo en el mes de febrero el
cuál desconocía completamente el idioma, pero la clase y la metodología se ha adaptado a la nueva
situación y el alumno ha sido arropado por el grupo y la integración ha sido muy buena.

I4A: Se ha seguido la programación de proyectos trimestrales del segundo nivel del ciclo
establecida por el equipo, cuyos temas: los piratas, los alimentos y los castillos, han resultado
motivadores y ricos para abordar numerosos contenidos alrededor de estos núcleos. Por lo tanto, la
programación se valora en cuanto a los proyectos trabajados. Por otra parte, la programación se ha
temporalizado teniendo en cuenta tanto el calendario escolar y la diferencia de la duración de unos
trimestres a otros e incorporando fiestas, efemérides y acontecimientos relevantes, como son los
cambios de estación, Halloween, la Navidad y la participación en el festival, el Día de la Paz,
Carnaval, la Semana Cultural, los Días de la Madre y el Padre y la Fiesta de la Primavera.
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La metodología se ha caracterizado por ser activa y favorecer la experimentación y el
descubrimiento por parte de los alumnos/as para que puedan alcanzar aprendizajes significativos y
establecer relaciones entre los conocimientos y habilidades que van adquiriendo. Se ha trabajado por
rincones esporádicamente y se han realizado talleres relacionados con los proyectos en cada trimestre,
en algunos casos con apoyo de las familias de los alumnos/as. Dadas las características del grupo se
ha trabajado especialmente el aprendizaje de comportamientos adecuados tanto individuales como
generales. Estas decisiones se valoran adecuadas y han funcionado positivamente aunque se constata
la dificultad para lograr mejores resultados debido al número de alumnos y la imposibilidad de
realizar desdobles por falta de espacio físico.

I5A: Se han podido llevar a cabo los objetivos y contenidos programados, ya que a pesar de
la falta de atención que tienen en ocasiones y que se distraen fácilmente, se trata de un grupo que
adquiere los nuevos aprendizajes con facilidad. Dentro del trabajo por proyectos se ha incidido en el
aprendizaje de la lecto-escritura, las operaciones numéricas básicas y la resolución de problemas
sencillos, para favorecer el futuro aprovechamiento de los alumnos en primaria y que pasen lo más
preparados posible en este sentido. Los proyectos que han formado la programación de cinco años se
han trabajado en su totalidad, resultando muy motivadores y de gran interés para el grupo, pero el
proyecto del tercer trimestre (la vuelta al mundo) se ha visto afectado por la falta de tiempo dados los
numerosos festivos y por los preparativos para la graduación.

I5B Los objetivos y contenidos de la programación se han podido desarrollar con éxito, pues
es un grupo, en general, con ganas de aprender y un buen nivel de motivación. Al ser un grupo un
poco inquieto, ha sido positivo desarrollar una metodología participativa, basada principalmente en
el juego para adquirir los conocimientos. A la hora de realizar trabajo en mesa algunos alumnos
muestran una mayor dificultad para concentrarse en la tarea, por lo que han necesitado una atención
más individualizada, y un mayor seguimiento de su actividad. Los tres proyectos trabajados han
resultados muy positivos para los niños, y a través de ellos hemos podido trabajar contenidos de las
tres áreas de forma motivadora para ellos. Aunque cabe destacar que este trimestre se ha notado ya
un cansancio de los alumnos, lo que ha ralentizado el ritmo de trabajo.

En EP, se han seguido las programaciones y se ha puesto especial énfasis en la atención a la
diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo cuando se han encontrado
dificultades. En todas las áreas se han trabajado la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación y la educación en valores. También a lo largo del curso hemos programado un tiempo
diario dedicado a la lectura, fomentando el hábito lector.

A un nivel más concreto las valoraciones son las siguientes:

En 1ºEP: En referencia a las áreas de Lengua y Matemáticas, señalar que se han trabajado
todos los contenidos, aunque no se ha evaluado por escrito la última unidad de Matemáticas. En
Inglés se han abordado también todas las unidades, aunque tampoco se ha podido evaluar la última.
Destacar que en esta área los alumnos han avanzado mucho en la destreza de “speaking”. En las
asignaturas referentes al área de Science, hay que puntualizar que la profesora se incorporó al centro
a finales de septiembre, lo que ralentizó la programación del Primer Trimestre y, con ello, las del
Segundo y Tercero, quedando sin dar la última unidad de Social Science. Se ha echado en falta
contar en más sesiones con la ayuda de la auxiliar de conversación. En todas las áreas la metodología
seguida ha sido muy dinámica, adaptando los tiempos de trabajo a la madurez y al ritmo y rutinas de
trabajo que han ido adquiriendo los alumnos a lo largo del curso.
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En 2º EP se ha impartido todo el temario referente a cada una de las áreas. Las clases han
sido dinámicas y variadas. Se ha llevado a cabo una metodología activa en la que han
predominado las actividades de expresión y comprensión de una manera empírica y
contextualizada. Al ser un curso bastante inquieto, comenzamos a trabajar con los libros algo más
tarde que el resto de cursos. No obstante, como he mencionado anteriormente, se han podido trabajar
todos los temas a excepción de la evaluación (examen) de la última unidad en Natural Science e
Inglés. Al igual que en el resto de áreas, en Science ha sido difícil abarcar debidamente todas y cada
una de las unidades didácticas debido al comportamiento grupal de este curso. Se han trabajado
constantemente normas y hábitos para mejorar el clima en el aula. Sin embargo, valoramos la labor
de las auxiliares de conversación en áreas como Science e Inglés de manera muy positiva. Han
facilitado la adquisición de conceptos y la consecución de las actividades planteadas. Han trabajado
en pequeños grupos fuera del aula. Del mismo modo, el número de alumnos en clase ha sido más
reducido facilitando la atención individualizada que merecen cada uno de ellos.

En 3ºEP las programaciones previstas de las áreas de Matemáticas y Lengua han sido
llevadas a cabo en su totalidad. Los temarios han sido trabajados por completo, si bien en otro orden
que permitió adelantar contenidos y conceptos de cara a las pruebas externas. Todas las unidades han
sido evaluadas excepto la última de cada área. En Ingles, la programación ha sido llevada a cabo
satisfactoriamente, si bien la temporalización ha sido modificada a lo largo del curso, atendiendo a
las necesidades del alumnado y otros aspectos como: pruebas externas, número de alumnos, revisión
de conceptos básicos... sólo queda la última unidad 9 por evaluar, aunque ha sido trabajada. El
trabajo ha sido coordinado con las auxiliares de conversación. Gracias a su apoyo, las destrezas de
listening y speaking destacan respecto al resto, siendo un punto a favor para el alumnado. Los 27
alumnos superan esta área, pero hay que reseñar la falta de hábito de estudio e implicación por parte
de los mismos. La realización de las tareas propuestas ha sido escasa y variable. En Science, la
programación también ha sido llevada a cabo prácticamente en su totalidad, excepto un tema que se
abarcará aunque no será evaluado. Clases muy participativas con muchas ganas de aprender, aunque
se detecta escaso trabajo personal en casa y falta de hábito de estudio. Cabe destacar que la
programación ha tenido que ser ajustada frecuentemente debido a la coincidencia de días festivos,
excursiones y pruebas externas.

En 4ºEP se han terminado los temarios de todas las materias. Durante todo el año se ha
estado llevando una evaluación continua incluyendo todas las partes que componen tanto la
asignatura de Lengua y de Matemáticas. Se ha intentado además que los conocimientos se fueran
relacionando según se iba avanzando en ellos, para de esta manera poder afianzar los conocimientos,
las actitudes y las destrezas para el año próximo. Se han hecho las adaptaciones necesarias en la
metodología para los alumnos que lo requirieran, y además se ha trabajado con pequeños grupos
cuando ha sido necesario. Han tenido diferentes técnicas de agrupamiento, permaneciendo hasta el
final de clase la figura del tutor entre iguales para algunos alumnos que se han beneficiado del apoyo
de sus compañeros. Se ha intentado crear en la clase, y se ha mejorado bastante durante el curso, el
respeto a los demás, la idea de grupo, la resolución positiva de conflictos, la disciplina asumiendo
responsabilidades y asumiendo consecuencias que previamente han sido elegidas y votadas por el
grupo en consenso.

En 5ºEP se han terminado todos los temarios de todas las áreas aunque se ha dejado sin
evaluar el último tema de algunas asignaturas. Se ha llevado a cabo una metodología variada en la
que se han incluido actividades realistas y contextualizadas a la vez que dinámicas para mantener la
atención del alumnado, atendiendo a las necesidades de cada alumno. Al ser un curso hablador y
haber alumnos disruptivos como E.C y L.N, el tiempo empleado en sesiones de todas las áreas para
mantener el orden y la atención, ha sido prominente. En las áreas de Lengua y Matemáticas se
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trabaja todo el temario aunque la evaluación por escrito del tema 15 en Matemáticas no se va a llevar
a cabo. En Lengua recomendaría de cara al próximo curso hacer hincapié en la realización de textos
escritos siguiendo unas pautas y comprensiones lectoras. En Matemáticas recomendaría seguir
además de con el plan de mejora de cálculo mental, con cálculo de operaciones básicas (haciendo
hincapié en las divisiones), de forma diaria, pues se cometen fallos por falta de atención o en el caso
de algunos alumnos por no controlar las tablas. En el área de Inglés, el comportamiento hablador y
disruptivo ha hecho que el ritmo de las clases haya sido lento, pues ha sido necesario emplear mucho
tiempo en intentar mantener un buen clima de trabajo en el aula. En cuanto al temario, se van a
trabajar todos los temas, pero debido a la falta de tiempo no se va a realizar el examen de la última
unidad, la 9, aunque se trabajarán los aspectos de gramática y vocabulario pertinentes. En Natural
Science and Social Science se ha dado todo el temario dejando sin evaluar el último tema UNIT 6
“Electricity and inventions”. En el último trimestre el uso del libro digital, ampliación de actividades
y el acceso frecuente a internet, han facilitado la adquisición de nuevos aprendizajes. En general han
obtenido muy buenos resultados, si bien en el último trimestre cabe destacar que el comportamiento,
la actitud y los hábitos de trabajo han entorpecido el ritmo de la clase. Tanto en Música como en
Educación Física se han alcanzado los objetivos establecidos. En Valores se han trabajado fichas
dentro del aula, visionado de vídeos y películas, juegos cooperativos, actividades fuera del aula como
por ejemplo “recogida de plásticos por el bosque”.

En 6ºA + 6ºB también se han cumplido los objetivos y se ha adelantado la finalización de las
unidades y la evaluación final al 10 de junio, ya que el viaje de fin de curso se llevará a cabo la
semana siguiente, del 12 al 19 de junio. Se ha hecho especial hincapié en determinados aspectos
como en la resolución de problemas, en las operaciones (fundamentalmente en las divisiones), en el
cálculo mental, en los dictados y la ortografía, en la comprensión lectora y en el análisis morfológico
y sintáctico. En el área de Lengua, hemos llevado a cabo de forma satisfactoria la programación,
llegando a la consecución de los objetivos planteados y desarrollando las competencias, en especial
la lingüística, que aparecen relacionadas juntos con los criterios de evaluación y los contenidos que
han girado en torno a los bloques de gramática, ortografía y literatura, haciendo hincapié también en
la expresión escrita y oral. En Matemáticas, además de terminar el temario oficial, se les ha
introducido a los alumnos el tema de ecuaciones los últimos días de junio. En cuanto a las áreas
Science, Natural and Social, los objetivos se han alcanzado y se ha trabajado el temario en su
totalidad, quedando terminado a finales de mayo y dejando los días de junio para terminar las
láminas restantes del cuadernillo de dibujo en el área de Arts. En Inglés ha quedado pendiente la
evaluación del último tema debido a la preparación de PET+KET y al viaje de fin de curso. Se han
hecho divisiones para trabajar y evaluar las diferentes habilidades de la lengua, además del
vocabulario y de la parte gramática, que ya tiene un gran peso específico en 6º, ya que para PET y
KET deben conocer y manejar bastantes estructuras y para ello las actividades utilizadas han sido
variadas para intentar cubrir los diferentes tipos de inteligencias y aprendizajes. Se han dividido las
sesiones semanales para trabajar conjuntamente el método y los exámenes externos. En Música, se
han logrado de forma satisfactoria los objetivos planteados a excepción del desarrollo de las jornadas
musicales. Aun así, los contenidos de las mismas se han llevado a cabo en el aula, mediante el
trabajo de metalófonos y rítmico.

La metodología empleada de primaria ha sido variada utilizando los recursos propios del
aula y de los alumnos. Además de los libros de texto, se han empleado fichas, cuadernillos,
cuadernos del alumno, el libro y la pizarra digital. El uso de la pizarra digital ha sido muy favorable
para el aprendizaje de los alumnos, les motiva para aprender de una forma más amena puesto que ha
sido empleada a diario en el aula, tanto para las explicaciones más visuales como en la corrección de
los ejercicios propuestos.
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La valoración de nuestra práctica docente y de la enseñanza que se imparte en nuestro
centro es muy satisfactoria tanto por parte de nuestras familias con un 88.2 (84.7%) y 88.2%
(89.2%) como por parte de nuestros alumnos con un 81.9% (82.2%) y un 79.8% (87.5%)
respectivamente y piensan que la enseñanza recibida es de calidad con un 74.1% (89.1%) de
grado de satisfacción, en este punto se ha producido un descenso significativo.

5.2.- Evaluación y recuperación

En EI, la evaluación ha sido continua a lo largo de todo el curso, señalando un momento
inicial de valoración del punto de partida de cada alumno/a, una evaluación sumativa a lo largo de
cada trimestre y una evaluación final al terminar el tercer trimestre. Nos hemos basado en la
observación directa y sistemática del alumnado al realizar las diferentes actividades y en el análisis
de los resultados de los ejercicios propuestos. Al tratarse de Educación Infantil, la recuperación es
constante, trabajando con continuidad los aprendizajes que cada alumno aún no haya adquirido.

En caso de disponer de espacio y profesor/a de apoyo de Educación Infantil, sería de gran
ayuda organizar sesiones de desdoble habituales para facilitar la evaluación y la recogida de
información para ello.

En EP, la evaluación inicial pasada en cada uno de los cursos de primaria, fue elaborada y
consensuada por el equipo de profesores de cada equipo docente y nos permite conocer con bastante
aproximación a la realidad cuál es la situación de nuestros alumnos después del periodo vacacional.
Estas pruebas fueron revisadas y modificadas en el curso 2013/2014, simplificándolas y aunando
criterios. Estas pruebas de Evaluación Inicial de las áreas instrumentales constan de estos bloques:

-Lengua: Comprensión lectora + Expresión Escrita + Ortografía
-Matemáticas: Numeración + Cálculo + Problemas
Las pruebas se pasaron a lo largo de la tercera semana de septiembre, después de unos días de

adaptación al colegio. Destacar que al ser extensas se necesitaron varias sesiones para finalizarlas.
Los resultados de las evaluaciones fueron comunicadas a las familias individualmente.
La valoración de estas pruebas nos permitió elaborar las programaciones partiendo de las

necesidades de los alumnos. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial se
correspondieron, en líneas generales, con los finales obtenidos el curso anterior.

También se tiene en cuenta los resultados obtenidos por nuestros alumnos, especialmente en
las áreas suspensas, y se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar nuestras programaciones y el
refuerzo educativo necesario en cada caso.

La evaluación llevada a cabo durante el curso se ha basado en los objetivos propuestos en
cada área. Se han recogido datos del trabajo diario en clase y en casa, de la participación en el aula,
de la elaboración del cuaderno, de las pruebas orales y escritas, del trabajo individual y grupal, de la
observación directa por parte de los tutores y teniendo en cuenta también las características propias
de cada alumno, todo lo cual nos ha ido proporcionando a los maestros y a los alumnos información
valiosa sobre su nivel de aprendizaje.

La evaluación ha sido flexible y continua teniendo en cuenta los controles, cuadernos,
cuadernillos, actitud, trabajo diario, trabajo en casa, observación directa por parte de los tutores y
teniendo en cuenta también las características propias de cada alumno.

En EI promocionan todos los alumnos a EP.
En 1º se ha notado un avance positivo en la mayoría de los alumnos, destacando su

motivación, interés y participación en las clases y solo hay un alumno que no promociona. En 2º
también ha habido un gran avance en cuanto a adquisición de conocimientos y hábitos de trabajo,
pero hay dos alumnos que no promociona. En 3º promocionan todos los alumnos.
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En 4º repite una alumna. En 5º promocionan todos aunque algunos lo hacen con áreas
suspensas. En 6º promocionan a Secundaria todos los alumnos menos uno que no promociona,
aunque hay un alumno que lo hace con varias áreas suspensas pero por imposibilidad de repetir
curso.

Se han realizado numerosos exámenes para evaluar a nuestros alumnos, con el objetivo de
que adquieran hábitos de estudio y de que sus calificaciones sean lo más objetivas, justas y reales
posibles. Además se ha tenido en cuenta el trabajo diario, la participación, la actitud, cuadernos…

En inglés, además de los exámenes propios de las unidades, en 3º y 6º se ha trabajado y
reforzado los contenidos para las pruebas de la Comunidad de Madrid, y en 6º se han realizado los
correspondientes a gramática, verbos, práctica de PET y KET para prepararse para superar las
pruebas externas de la CM a cargo de Cambridge.

5.3.- Organización del aula y aprovechamiento de los recursos.

Las aulas están distribuidas por zonas.
Pabellón de EI: aulas de 3, 4 y 5 años(A+B).
Edificio de EP:
- Ala derecha (4ºA+5ºA++6ºA+6ºB, PT+AL, Inglés, Música, Informática y Dirección)
- Ala izquierda (1º,2º,3º, Apoyo, Material y Sala de Profesores).
- Centro: Biblioteca

Como la mayoría de las aulas son desiguales, se adjudican teniendo en cuenta el tamaño y
número de alumnos.

Dentro de cada aula es organizada por el profesor/a de la mejor manera posible, buscando el
mayor aprovechamiento del espacio y la mayor capacidad de trabajo de sus alumnos. En EI, las aulas
están organizadas en equipos de trabajo y rincones de juego. En EP, se utilizan diferentes
formaciones: en línea, por parejas, en grupos, individualmente, etc…dependiendo de las necesidades
de las diferentes asignaturas, las propias de los alumnos o las preferencias de los profesores. Hay dos
aulas un poco peculiares y cuya organización se ve más limitadas: las de Roble (Apoyo y desdobles
de Religión) e Higuera (6ºA) y que al tratarse de un aula bastante estrecha y alargada, el alumnado
ha estado agrupado en dos hileras a ambos lados de la clase. No obstante, la ubicación de los
alumnos ha ido variando según su comportamiento, actitud y rendimiento con el trabajo realizado
durante las clases).

Al igual que las aulas, también utilizamos los espacios comunes, como pasillos, escaleras,
hall... como espacios motivadores y para la exposición de trabajos realizados por ellos mismos.

Hemos tratado de aprovechar al máximo los recursos que tiene el Centro:
-Biblioteca: una sesión semanal a cargo de los tutores para cada curso como servicio de

préstamo.
-Gimnasio: utilizado como tal y como aula de psicomotricidad.
-Aula de Informática: con pequeños grupos de alumnos, apoyos, para Valores…

En EI, el aula se ha organizado por zonas de trabajo y juego, con una zona de asamblea, otra de
equipos de trabajo, y rincones de artistas, letras, números, construcciones, puzles, juego simbólico,
cuentos y proyecto. Se han utilizado todos los recursos disponibles tanto de material fungible como
mobiliario, tecnológicos, de patio… para favorecer la diversidad de actividades. Aunque no se trata
del aula, el nivel de 4 años ha aprovechado una zona cerrada y en desuso del patio de Educación
Infantil y unos neumáticos desechados como juguetes de patio, para crear un huerto escolar como
actividad transversal a partir del segundo trimestre, de manera que se ha trabajado desde el punto de
vista de la obtención de alimentos y desde la necesidad de autoabastecerse que se tendría en un
castillo en las situaciones de asedio del mismo.
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Se han incorporado recursos nuevos como manguera y herramientas para el huerto, grifos
monomando para mejorar la autogestión del consumo del agua por parte de los alumnos/as en los
lavabos de las clases y también hemos disfrutado de línea de Internet en el ordenador del aula.

5.4.-Ambiente de clase y clima de convivencia.

En líneas generales, hay buen ambiente en las aulas y los alumnos se llevan bien entre ellos
aunque a veces surgen pequeños conflictos, peleas o agresiones verbales que, en la mayoría de los
casos se resuelven en el acto con pequeñas actuaciones del profesorado. En bastantes ocasiones ha
sido requerida la intervención del Director o Jefa de Estudios y en algunos casos ha sido necesario
tomar medidas más contundentes (como por ejemplo, comunicaciones oficiales a las familia, la
privación de participación en algunas actividades complementarias o la privación temporal del uso
de alguno de los servicios, como el comedor y transporte), aunque no ha sido necesario convocar la
Comisión de Convivencia.

En E.I, en general, es un clima tranquilo, los niños van aprendiendo a respetarse entre sí, y
van aprendiendo a solucionar los pequeños conflictos que van surgiendo en el día a día. Se les
ejercita en la resolución pacífica de los conflictos pero aún necesitan la mediación del adulto, y que
todavía no tienen la madurez suficiente para hacerlo de forma autónoma. Hay algunos casos
puntuales de alumnos con falta de límites en el ámbito familiar, repercutiendo negativamente en el
clima de convivencia escolar, presentando conductas disruptivas en el aula, mal comportamiento,
falta de respeto y agresividad hacia otros niños y, en algunas ocasiones, hacia los adultos.

En 4 años, al comenzar el curso el grupo mostraba grandes dificultades para concentrarse en
la rutina escolar y en las actividades propuestas, así como mostrar comportamientos adecuados en los
momentos de entrada (especialmente el grupo de alumnos que vienen en ruta y pasan unos minutos
en la fila a veces solos hasta que llega la monitora), salida, y al relacionarse entre sí, ya que varios
alumnos presentan dificultades para ejercer autocontrol aunque conocen las normas y esto afecta
obstaculizando que se cree un ambiente relajado en la clase. Aún así, se han utilizado recursos como
el diálogo, el establecimiento de normas, el reparto de responsabilidades, las medidas de corrección
sistemáticas como llamadas de atención y la separación de los equipos ante comportamientos
inadecuados y especialmente, se ha trabajado la creación de un clima de convivencia positivo, de
confianza y aceptación al mismo tiempo que de respeto, fomentando el buen comportamiento y el
esfuerzo con reconocimiento social por parte del grupo y de la tutora, mediante la conexión y la
comprensión, el sentido del humor y también, la firmeza y el cariño. De este modo, la mejoría en el
ambiente de la clase y la actitud como grupo en las rutinas cotidianas ha mejorado notablemente.

En EP, en líneas generales ha habido un buen ambiente, cordial y agradable, en clase. Los
problemas se han resulto mayoritariamente dentro del aula, aunque en momentos puntuales ha sido
necesaria la intervención de dirección o jefatura de estudios. En ocasiones puntuales se han
producido faltas graves. Se ha actuado en consecuencia, siempre aplicando el RRI y las Normas de
Convivencia del centro. Estos problemas de disciplina se han producido principalmente en las clases
de 5ºA, 6A y 6ºB, en las cuales el clima de convivencia se ha visto afectado negativamente por la
actitud de algunos alumnos, que de forma reiterada, han tenido que ser amonestados, privados de
algunas actividades o servicios e incluso expulsados. Estos alumnos provocan a menudo conflicto
entre ellos que suelen distorsionar el ambiente de trabajo y dificulta la labor docente en el aula. Estos
conflictos se agravan en los momentos de recreo o comedor.

Es importante señalar que la actividad del Viaje Fin de Curso, a cargo del Director y la tutora
de 3º, ha creado unos lazos más estrechos entre los niños de colaboración, compañerismo,
empatía…que ha repercutido muy positivamente en el grupo. Lo mismo hay que decir de la actividad
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del Albergue de El Escorial para 5ºA y de todas de las actividades complementarias que se realizan a
lo largo del curso.

La valoración del clima de convivencia ha bajado considerablemente con respecto al curso
anterior y así lo reflejan nuestras encuestas entre nuestro alumnado con una calificación de
66.1% (78.5%), no ocurre lo mismo entre nuestras familias con un 81.6% (80.9%) de grado de
satisfacción. Nuestros alumnos perciben que los conflictos se resuelven con justicia con un
38.1% (70.4%), se ha producido un descenso preocupante, y que la disciplina existente en
nuestro centro favorece la convivencia, valorada con un 66.1% (74.4%). Seguiremos trabajando
con el objetivo de mejorar la convivencia en nuestro centro.
La valoración sobre el aprovechamiento de las clases es de un 82.4% (80.8%) por parte de
las familias y de un 66.7% (72.9%) de satisfacción por parte de nuestros alumnos, los cuales
están satisfechos con la forma de actuar de los tutores un 78% (86.5%). Estos dos últimos
aspectos nos llevan a reflexionar para el curso próximo.

El equipo de profesores ha mantenido una relación cordial y distendida, lo cual ha favorecido
un buen ambiente de trabajo. Hemos mantenido las reuniones oficiales pertinentes (equipos docentes,
claustros, reuniones generales...) y otras oficiosas y relajadas (comidas, recreos, cursos...), reinando
en todo momento un buen ambiente, aunque en algunos momentos nos hemos sentido un poco
agobiados por la excesiva cantidad de trabajo pendiente y las excesivas sustituciones que se han
tenido que cubrir.

La relación del profesorado con sus alumnos es buena, fluida y firme, controlando las
situaciones difíciles surgidas y marcando límites cuando ha sido necesario, resolviendo los conflictos
de forma satisfactoria y, en casos puntuales, teniendo que tomar otras medidas.

Queremos destacar la buena acogida, por parte de los alumnos, hacia los niños de nueva
adscripción al centro, lo cual favorece su buena y rápida integración.
La relación entre los alumnos y los tutores ha sido satisfactoria, basada en el respeto, la confianza y el
respaldo por parte de los padres en la mayoría de los casos.

La valoración de las relaciones y la comunicación entre alumnos y profesores por parte de
nuestros alumnos es de un 77.5% (81.9%) y por parte de nuestras familias de un 88.8% (84%).
Ambos porcentajes los valoramos positivos y seguiremos en esta línea de actuación.
La valoración sobre la educación en valores trasmitidas por el profesorado alcanza un 77.6%
(92.5%) de grado de satisfacción por nuestros alumnos, descendiendo el porcentaje
significativamente, y de un 84.5% (82.1%) por parte de las familias. Estamos un poco
preocupados de esta percepción por parte de nuestro alumnado ya que la formación en valores es
uno de nuestros objetivos fundamentales pero muy contentos con la valoración de nuestras
familias.

5.5.-Valoración de la coordinación interna entre los distintos órganos.

La coordinación interna entre los distintos órganos ha sido fluida y se ha llevado a cabo en la
medida que la dinámica del Centro lo ha requerido. La coordinación ha sido correcta tanto vertical
como horizontalmente, se aprecia interés por parte de los distintos órganos y sus componentes para
comunicar información y coordinar las actuaciones que corresponden a unos y otros.

Se han mantenido reuniones quincenales de Equipos Docentes (EI + 1º/2º/3º + 4º/5º/6º), con
un total de 16 reuniones, donde se han tratado temas comunes al centro y temas específicos de cada
ciclo, siempre siguiendo el orden del día dado por la Jefa de Estudios y de todo ello queda constancia
en las actas oficiales del centro. Asimismo se han mantenido reuniones informativas con los
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especialistas del ciclo, tanto para coordinarse como para evaluar. También se ha mantenido reunión
con el IES y se ha visitado el instituto para facilitar el paso de primaria a secundaria de nuestros
alumnos.

De la misma manera, se han desarrollado las reuniones ordinarias y extraordinarias de la CCP
un jueves al mes, contando con la asistencia de la orientadora del equipo EOEP de Rivas-Arganda y
cuyos temas tratados se han comentado en las reuniones de ciclos siguientes a la celebración de la
CCP para que todo los profesores estuvieran informados de los temas tratados y los acuerdos
tomados, así como las tareas pendientes de realizar.

A lo largo del curso hemos reunido de forma oficial al Claustro de profesores en 5 ocasiones,
pero además hemos mantenido varias reuniones generales cuando ha sido necesario para tratar los
temas pertinentes para un buen funcionamiento.

El Consejo Escolar se ha reunido en 5 ocasiones, incluida la sesión que cerrará el curso
escolar y se valorará este documento. La comunicación y organización con este órgano ha sido fluida
y cordial en todo momento, contando con su apoyo en todas las iniciativas propuestas.

En las últimas sesiones de Claustro y de Consejo Escolar, ambos órganos has sido informados
de esta Memoria y recogidas sus aportaciones.

La coordinación con el Equipo Directivo ha sido fluida y dinámica, no siendo necesaria la
oficialidad ya que, en la mayoría de las situaciones, la relación y coordinación ha sido directa y en
todo momento que ha sido necesario. Al igual que el curso pasado, este año, y debido a la excesiva
carga horaria lectiva del ED, a veces ha sido difícil contactar con el ED ya que a veces tenían
docencia los tres miembros del equipo e incluso han participado en los turnos de patio.

5.6.-Evaluación de la relación con los padres y/o tutores legales

Las relaciones con los padres y/o tutores legales han venido determinadas por la oficialidad
existente, es decir, se han mantenido tres reuniones generales (una en cada trimestre) y alguna más
cuando la situación lo ha requerido, como ha sido en el caso de EI (periodo de adaptación) o de 6º EP
(preparación del viaje de fin de curso), y el índice de participación es variable dependiendo de
diferentes factores, como el curso, el trimestre… A veces el nivel de asistencia es muy bajo.

Se han respetado las horas de tutorías, los martes de 13h a 14h semanalmente. No obstante,
cuando las necesidades lo han requerido, los padres han sido atendidos fuera del horario estipulado y,
en muchas ocasiones, se han mantenido contactos telefónicos frecuentes. Las tutorías han sido
básicamente con el profesor-tutor del grupo y, en ocasiones, con el profesor especialista, bien por
demanda del profesor o por iniciativa de las familias.

También se ha mantenido una última entrevista familiar para la entrega de notas finales y dar
las orientaciones y/o recomendaciones para el verano o curso próximo.

En la mayoría de los casos, las relaciones han sido fluidas y correctas, aunque también hemos
contado con algunos casos (bien por problemas laborales u otras causas) que la relación ha sido más
difícil.

El equipo de EI reconoce que, aunque la relación con las familias ha sido positiva y fluida, en
la mayoría de los casos, vienen observando un mayor nivel de exigencia por parte de algunas
familias en los pequeños detalles de la vida cotidiana del aula, actitudes negativas y demandantes que
repercuten en las relaciones mantenidas. La relación con las familias se ve dificultada ya que no
vemos a padres o tutores a causa del uso del transporte escolar por la gran mayoría de los alumnos y
esto dificulta en cierta medida la comunicación cotidiana y los intercambios informales. Sin embargo,
esta situación se ha atendido en el grupo a través del uso de una cuenta de correo electrónico para
disponer de la posibilidad de comunicarnos con fluidez en sentido tutora- familias y viceversa. Hay
que señalar que ha resultado un sistema eficaz y satisfactorio. Se han realizado las reuniones
trimestrales programadas, con amplia presencia de familias en la correspondiente al primer trimestre
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pero con una participación más baja en las del segundo y tercer trimestre. Todas estas reuniones se
desarrollaron satisfactoriamente y sin incidencias. Las familias han podido participar en talleres,
acompañamiento en salidas/excursiones y celebraciones de fiestas y cumpleaños, siendo en todo
momento una colaboración muy positiva. Podemos destacar la fiesta del Día del Padre a la que
asistieron los padres y algún abuelo de los alumnos/as a quienes les fue posible.

La valoración sobre el horario de atención a las familias es uno de los más bajos de nuestras
valoraciones, tan solo un 66.3% (58.4%) están satisfechos y piensan que es el adecuado, aunque
hemos mejorado sensiblemente.
Las familias valoran con un 92.9% (93.6%) el trato correcto recibido, con un 80.1% (75.7%)
sobre los cauces de participación para atender a las familias, con un 75.4% (73.8%) están
satisfechos sobre la información académica y orientación del estudio de sus hijos, con un
88.5% (89.2%) sobre la información recibida de las actividades que se realizan en el centro,
el comedor y transporte.

5.7.-Actividades complementarias

Atendiendo a la situación económica de nuestras familias, hemos ajustado el número de
actividades, respetando una por trimestre, como máximo, y procurando que fueran gratuitas en la
mayoría de los casos. Esto no ha sido en el tercer trimestre en E.P ya que han coincidido varias
actividades en el mismo trimestre: jornadas deportivas, karts, viaje...

En EI estas actividades han estado directamente relacionadas con cada uno de los proyectos
de cada curso y en EP han estado relacionadas con contenidos puntuales de las programaciones.

Las actividades programadas, y recogidas en la PGA, se han desarrollado de forma adecuada
y sin problemas. La relación de actividades realizadas y una pequeña valoración de las mismas se
detallan en las actas de las reuniones de cada equipo.

Este curso hemos continuado con el objetivo de hacer coincidir la realización de talleres y
otras actividades con Carnaval (este año el tema ha sido “La música”) dentro de la Semana Cultural,
con la finalidad de que nuestros alumnos estuvieran lo más centrados posibles a lo largo del curso y
disfrutaran de estas actividades en periodos más distendidos.

Hemos participado en diferentes campañas propuestas por el Ayuntamiento, y de forma
conjunta con otros centros de la localidad, a nivel de centro como: Campaña de Navidad, Educación
Vial, Jornadas Deportivas, Desayunos saludables…

También mantenemos actividades de especial calado para nuestros alumnos como el Viaje
Fin de Etapa para 6º, actividad muy motivadora y da gran cohesión de grupo a nuestros alumnos
favoreciendo la convivencia y fomentando valores como colaboración, cooperación, respeto…

La valoración de las actividades complementarias/extraescolares por parte de nuestras
familias es de un 61.3% (68.8%) de satisfacción y de un 70.9% (86.5%) por parte de nuestro
alumnado. No entendemos muy bien este descenso ya que nuestros alumnos de 5º y 6º disfrutan
de actividades extraescolares muy significativas para ellos como han sido los Karts, el albergue
o el viaje de fin de curso.
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6.- EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

• Recursos materiales:

En cuanto a la gestión y contabilidad del Centro ha sido llevada a cabo a través del programa
GECD de forma satisfactoria en la medida que el presupuesto recibido nos lo ha permitido y con los
ajustes presupuestarios necesarios.

Tal y como se recogía en nuestra PGA, se ha realizado la adquisición de recursos educativos
y se ha adquirido material de juegos en EI. También, se han hecho mejoras en las dependencias del
Centro: mejoras en las escaleras, los baños de la planta baja, arreglo de grifos, cisternas, cerraduras
y puertas, arreglo una gotera del patio interior, instalación de banda ancha en las aulas de EI y EP…

Para poder rentabilizar en mayor medida los recursos del centro y la dotación asignada de la
Comunidad de Madrid, continuamos gestionando el servicio de préstamo de libros. Les hemos
proporcionado a nuestros alumnos de 3º EP a 6º EP los libros de L + M+ I + CN + CS. Solamente
los padres han tenido que comprar el cuaderno de actividades de Inglés y de Arts. El resto de las
asignaturas se trabaja sin libro de texto y a los alumnos se les proporciona el material necesario de la
aportación de 20 euros que hacen a principio de curso. Para el curso próximo esta cantidad se
incrementará y será de 30 euros.

Este banco de libros ha sido coordinado y gestionado desde la Jefatura de Estudios. Este año
nos hemos acogido al programa ACCEDE para el curso 2019/2020, y el servicio se ha gestionado la
última semana de junio con la recogida y la entrega de libros se realizará la primera semana de
septiembre.

La valoración sobre las instalaciones del centro por parte de nuestros alumnos es de un
73.9% (83.3%) de satisfacción y de un 61.7% (64.1%) de las familias. Esta diferencia es muy
significativa y muestra los diferentes puntos de vista.

• Recursos humanos:

Hemos tratado de rentabilizar al máximo los reducidos e insuficientes recursos humanos con
los que hemos contado, ya que este curso hemos contado con un profesor menos (ya que el profesor
titular de I5B ha estado de baja todo el año y la tutoría ha sido asumida por la profesora de apoyo a
este profesor), lo cual ha repercutido negativamente en cuanto al número de sesiones de los apoyos
ordinarios. Con las pocas horas disponibles, hemos intentado proporcionar a nuestros alumnos una
mejor atención y apoyos ordinarios en los cursos bajos.

Hemos contado con 4 sesiones de apoyo para 5 años para refuerzo de la lectoescritura.
Hemos contado con dos sesiones de apoyo para 1ºEP/ 2ºEP/3ºEP, una en 4ºEP/5ºEP y

ninguna en 6ºEP, que en pocas ocasiones se han podido llevar a cabo por las sustituciones realizadas.
También hemos contado con los apoyos específicos de AL (un día a la semana), PT (2 días)

para los alumnos con necesidades específicas (tanto de Tipo B como de Tipo A) y con la asistencia y
asesoría del EOEP (dos jueves quincenales al mes) para la revisión de alumnos ya diagnosticados y
la valoración de nuevos casos demandados.

Hemos contado con dos auxiliares de conversación para los grupos de primaria
proporcionados por la CM, la primera de octubre a junio y la segunda de enero a junio.

También nos hemos beneficiado de las inquietudes de nuestro profesorado, ya sean artísticas,
lingüísticas, ecológicas o de cualquier otro tipo.

Hemos tratado de apoyar, colaborar y posibilitar la realización de determinadas actuaciones
que revierten a nivel personal y profesional del profesorado y de ello se benefician nuestros alumnos.

También hemos utilizado los recursos de nuestra comunidad educativa y, algunos padres han
colaborado en diferentes actividades y nuestros alumnos se han beneficiado de ello.
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7.- PROPUESTAS DE MEJORA

A nivel de la DAT:
o Incrementar la dedicación horaria de PT y AL en el Centro.
o Incrementar la asignación mensual del EOEP de este año, ya que han quedado

demandas sin atender por falta de tiempo.
o Asignar al Centro un profesor más para poder cubrir las necesidades de apoyo y

refuerzo de nuestros alumnos.
o Incorporación de los profesores interinos a principio de curso, ya que este curso hasta

finales de septiembre no estábamos la plantilla completa.
o Asignar al centro los profesores de infantil y primaria de apoyo que recoge el acuerdo

sectorial.

A nivel presupuestario del centro:
o En EI:

o Anclar firmemente la bajada del canalón de 5años.
o Cambiar los grifos de las aulas porque están muy duros para ellos.
o Comprar material para psicomotricidad: pelotas, aros...
o Comprar cuentos nuevos para el préstamo.
o Cambiar las lentes de la PDI que hagan falta.
o Rretirar del patio de Infantil los columpios y juguetes rotos.
o Sería necesario colocar algún pestillo alto para no tener que cerrar con llave el cuarto

de limpieza/tutoría.

o Instalar sirenas de incendio o avisos tanto en EI como EP o comedor.
o Escalera de mano para decoraciones de zonas altas.
o Arreglar los rodapiés que están sueltos.
o Ir renovando el material o mobiliario deteriorado paulatinamente.
o Seguir renovando, en la medida de lo posible, el fondo de la biblioteca.
o Adquirir nuevo material didáctico para el aula de informática o las PDI de las aulas.
o Mantener el servicio de mantenimiento para los equipos informáticos.
o Configurar los equipos en red y configurar las impresoras (mantenimiento)
o Dotación específica para materiales de PT y AL.

A nivel organizativo:
o Dar información únicamente a las personas que marca la ley, y en casos de padres

separados, solamente si éstos hacen la demanda oficial.
o Intentar organizar una salida del Centro al trimestre, como máximo.
o Tener en cuenta las actividades del ayuntamiento y no programar otras actividades en

el tercer trimestre.
o Mantener la impartición de clases de grupos reducidos (Valores o apoyos) en la

Biblioteca/Informática/salas de apoyos y no en la Sala de Profesores, debido al
elevado número de alumnos de esta optativa y a la utilización de la fotocopiadora u
ordenador por parte de profesores en la Sala de Profesores.

o Mantener las sesiones de Religión e Inglés en EI en sesiones consecutivas para evitar
el traslado entre edificios y para posibilitar el acompañamiento a las actividades
complementarias que hace individualmente cada nivel debido a los diferentes
proyectos de cada trimestre.

o Organizar reuniones periódicas quincenales o, al menos, una mensual de seguimiento
del programa bilingüe, por ejemplo el primer lunes de cada mes.
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o Mantener la organización de reuniones previas a las celebraciones y actividades a
nivel de centro.

o Promover actividades a nivel de centro a nivel vertical (apadrinamiento lector,
actuaciones para infantil…).

o Celebrar el Día del Libro alrededor del 23 de abril, incluyendo mercadillo de
intercambio de libros y realizando en esta fecha alguna actividad de animación con
ayuda de las familias.

o Mantener la fiesta de graduación de 5 años solamente para las familias de este curso y
con la asistencia de sus compañeros de 3 y 4 años, aportando así un mayor
protagonismo a los niños que se gradúan.

o Mantener la priorización de los casos de E.I para el EOEP, ya que según marca la
normativa, el principio fundamental de atención a la diversidad es la atención
temprana.

o Mantener el apoyo a la lectoescritura en 5 años.
o Mantener los repartos de los días de patio, la asignación fija de las zonas de vigilancia

controlar todo el perímetro de los patios en EP y de las zonas ciegas en EI.

A nivel de centro:
o Reuniones a principio de curso del equipo docente de cada curso y/o ciclo para aunar

criterios de actuación, tanto académicos como disciplinarios.
o Continuar con los planes de mejora de Mejora de la Ortografía a través del Dictado y

de Mejora del Cálculo Mental como actividades implementadas dentro de nuestras
programaciones didácticas y como una rutina más a llevar a cabo dentro del aula.

o Incorporar un plan de mejora de los resultados o al menos el acuerdo de trabajar la
resolución de problemas en una sesión semanal de manera exclusiva y específica, al
margen de la editorial.

o Continuar con el servicio de Préstamo de Libros pero para el curso próximo ya dentro
del programa ACCEDE.

o Retomar las reuniones en el tercer trimestre entre I5A/1EP y entre 2EP/3EP para
favorecer un cambio progresivo y una mejor adaptación de nuestros alumnos a nuevos
cursos, ya sea por cambio de etapa o por cambios metodológicos significativos.

o Valorar en septiembre la mejor forma de organizar el servicio de préstamo de la
Biblioteca del centro.

o Continuar con las campañas de:
- Desayunos saludables (evitar dulces, chuches o bollería industrial).
- Limpieza (bolsas aula y contenedores).

o Campaña de reciclaje (valorar esta propuesta en septiembre)
o Limitar la celebración de los cumpleaños en EP a traer una caja de galletas o similar,

fácil de traer y repartir. No traer tartas, bizcochos, batidos, vasos....
o Para evitar conflictos en el recreo (tanto de la mañana como de comedor),

proponemos aunar criterios sobre lo que se puede y no se puede hacer durante los
recreos.

Todas estas propuestas se revisarán y se tendrán en cuenta a principio del próximo curso y
serán recogidas en nuestra PGA tras su valoración en las sesiones de Claustro y Consejo
Escolar.
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Satisfacción de los beneficiarios. Alumnado de 5º y 6º CURSO 2018/2019

%
18/19

%
17/18

1. 79.8 87.5 Lo que me enseñan es lo que esperaba del colegio.
2. 77.4 88.8 Tengo confianza en el colegio.
3. 82.8 89.5 Estoy satisfecho/a de pertenecer a este colegio.
4. 81.9 82.2 Estoy satisfecho/a con la forma en que me enseñan.
5. 83.4 85 Estoy satisfecho con la enseñanza bilingüe en del centro
6. 64.2 80.9 Los profesores/as cuentan a los alumnos/as sus progresos y dificultades.
7. 78 86.5 Estoy satisfecho con la forma en que actúa mi tutor/a.
8. 77.6 92.5 El profesorado se preocupa por enseñarnos valores.
9. 74.6 84.9 El profesorado y el Equipo Directivo me atienden cuando lo necesito.
10. 74.1 81.8 Sé a quién dirigirme según el asunto de que se trate.
11. 77.5 81.9 La comunicación es fácil entre el profesorado y el alumnado.
12. 72.7 78.5 La convivencia es buena.
13. 67.9 80.3 Sé a quién quejarme y cómo hacerlo sobre el funcionamiento del

centro.
14. 38.1 70.4 Los conflictos se resuelven con justicia.
15. 66.1 74.4 La disciplina existente favorece la convivencia.
16. 63.6 77.6 He recomendado este colegio a otros amigos/as.
17. 70.9 86.5 Estoy satisfecho con las actividades extraescolares.
18. 32.7 73 Estoy satisfecho con el comedor.
19. 80.5 82 Estoy satisfecho con el transporte.
20. 50.6 84.3 Estoy satisfecho con la biblioteca.
21. 74.1 89.1 La enseñanza que recibo es de calidad.
22. 66.7 72.9 El tiempo de clase está bien aprovechado.
23. 68.6 87.1 El colegio está bien organizado y funciona bien.
24. 53.9 71.6 Me responden pronto a las quejas que planteo.
25. 70.9 84.6 Me tratan correctamente.
26. 73.9 83.3 Estoy satisfecho con las instalaciones del colegio.
27. 56.5 74.9 Se arregla aquello que se rompe.

MEDIA SATISFACCIÓN DE NUESTRO ALUMNADO… 67.7 % (81.9%en 2017/2018)
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Valoración del grado de satisfacción de nuestros alumnos

En cuanto a nuestro alumnado, la valoración no es tan buena como el curso anterior, es de un
67.7% (81.9%). Este curso observamos una bajada de 14.2 puntos respecto al curso anterior. Esta
valoración tan baja nos ha sorprendido bastante.

Tan solo 4 de los 27 items han sido valorados por encima del 80%. Estos ítems son muy
importantes y significativos en la dinámica escolar, como que nuestros alumnos están muy
satisfechos de pertenecer a este centro, tienen confianza en el mismo, están contentos con la forma en
que son enseñados, con la enseñanza bilingüe y el transporte.

Tenemos otros 13 de los 27 items valorados con mas de un 70% y, aunque no es mal
porcentaje, hemos observado un descenso significativo respecto al curso anterior. Estos items hacen
referencia a lo que ellos esperan del centro, a la confianza que tienen en él, a la forma de actuar los
profesores y el equipo directivo, en cuanto a la convivencia, a las actividades extraescolares, al trato
recibido y las instalaciones del centro.

Hay 8 de los 27 items valorados entre 50%-69% y son los que hacen referencia al servicio de
biblioteca, a la organización del centro, el aprovechamiento del tiempo, las quejas planteadas o la
disciplina existente. En estos items el descenso ha sido muy significativo, en algunos casos mas de
20 o 30 puntos, como por ejemplo, la biblioteca y la organización del centro.

Los dos items más bajos, y que hemos suspendido, son sobre la satisfacción del comedor con
32.7 % (73%) y la resolución de conflictos con un 38.1% (70.4%). En ambos casos la diferencia es
de más de 30 puntos, lo cual nos ha preocupado bastante y hemos estado haciendo un sondeo
anónimo entre los alumnos y luego hablando con ello sobre estos dos puntos para tratar de entender
el problema y buscar las soluciones pertinentes para el curso próximo.

La media de satisfacción global de nuestro alumnado es de un 67.7% (81.9%), hemos bajado
14.2 puntos respecto al curso anterior.

Seguiremos trabajando para solucionar las debilidades o necesidades detectadas y mantener
nuestros puntos fuertes. Intentaremos mejorar los resultados, no muy satisfactorios, en el curso
próximo.
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Satisfacción de los beneficiarios. Familias de I5A, 3º y 6º EP. 2018/2019

%
18/19

%
17/18

1 88.2 89.2 Las enseñanzas recibidas por nuestros hijos/as responden a lo que esperábamos del
centro

2 93.9 94.3 Tenemos confianza en el centro.
3 94.3 95.5 Estamos satisfechos de que nuestros hijos/as estudien en este centro.
4 88.2 84.7 Estamos satisfechos con la forma en que enseñan a nuestros hijos/as.
5 89.8 82.7 Estamos satisfechos con la forma en que actúan los tutores/as.
6 89.4 86.6 Estamos satisfechos con la labor realizada por el Equipo Directivo.
7 86.8 85.3 El centro nos informa de los progresos y dificultades de nuestros hijos/as.
8 93 85.6 El personal del centro nos atiende cuando le planteamos cualquier asunto.
9 66.3 58.4 El horario de atención a padres y madres es el adecuado.
10 93.1 93.6 Conocemos a la persona a la que debemos dirigirnos en el centro.
11 88.8 84 Hay una comunicación fácil entre familias y profesorado.
12 84.5 73.8 Disponemos de cauces adecuados para efectuar quejas sobre el funcionamiento del

centro.
13 80.1 75.7 Existen cauces de participación suficientes para atender a las familias
14 74.7 80.5 Hay un alto nivel de participación de las familias en las actividades escolares.
15 84.9 84.7 Existe un clima escolar ordenado en el centro.
16 75.4 73.8 Recibimos orientación sobre cómo deben estudiar nuestros hijos/as.
17 84.5 82.1 Además de la enseñanza habitual, el centro se ha preocupado por fomentar la

formación en valores.
18 77.5 66.7 Los conflictos se resuelven con justicia.
19 81.6 80.9 La disciplina existente favorece la convivencia.
20 91.4 91.1 Hemos recomendado este centro a otras familias.
21 82.8 87.8 Estamos satisfechos con la enseñanza bilingüe del centro.
22 61.3 68.8 Estamos satisfechos con las actividades extraescolares.
23 75.1 75.1 Estamos satisfechos con los servicios del comedor.
24 87.9 82.7 Estamos satisfechos con los servicios de transporte.
25 72.5 85.3 Estamos satisfechos con la biblioteca.
26 87.3 87.9 Estamos informados del Proyecto Educativo y de la programación del curso.
27 88.5 89.2 Estamos informados sobre las actividades que se realizan en el centro, el comedor y

el transporte.
28 77.1 80.2 Las familias participamos en las actividades del centro.
29 89.4 86 El servicio educativo que presta el centro es de calidad.
30 82.4 80.8 Existe un aprovechamiento máximo del tiempo real de aprendizaje.
31 88.6 84.1 El funcionamiento del centro es bueno.
32 83.2 84.7 Nos responden pronto a las quejas que planteamos.
33 92.9 93.6 Recibimos un trato correcto.
34 88.1 86.6 La documentación que se utiliza en el centro para comunicarse con nosotros es

sencilla y práctica.
35 61.7 64.1 Estamos satisfechos con las instalaciones que el centro posee.
36 62.1 61.6 Estamos satisfechos con el mantenimiento de las instalaciones del centro

GRADO DE SATISFACCION DE NUESTRAS FAMILIAS….82.9% (81.8% en 17/18)
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Valoración del grado de satisfacción de nuestras familias
Estamos satisfechos con la valoración y porcentajes obtenidos, la mayoría de los ítems (25 de

ellos) han sido valorados por encima del 80%, y la media global ha subido en 1.1 puntos con
respecto a los del curso anterior. Estos resultados son muy similares a los del curso anterior.

Los ítems menos valorados han sido los referentes a las instalaciones del centro y su
mantenimiento, han sido valoradas con un 61.7% (64.1%) y 62.1% (61.6%) respectivamente. Esto es
debido a que el centro está en un edificio antiguo y aunque se van haciendo mejoras continuamente,
no son muy significativas de cara para las familias; estos ítems son los más bajos año tras año. Otro
punto valorado con un 66.3% (58.4%) es el de horario de atención a padres, este curso ha mejorado
significativamente, aunque siempre es el mismo horario, la percepción de los padres varía
dependiendo según les afecte particularmente; desde nuestro punto de vista, se les facilita todo lo
posible dentro del horario disponible e incluso atendiendo a padres antes y después de la jornada
escolar en casos especiales. Otro punto poco valorado, con un 61.3% (68.8%), es el referente a las
actividades extraescolares, aunque han sido similares a las del curso anterior. Y el descenso más
significativo ha sido la valoración del servicio de Biblioteca, con un 72.5% (85.3%), intentaremos
mejorar este servicio volviendo al sistema anterior, es decir, dar este servicio a nuestros alumno por
un profesor diferente a los tutores y en sesión paralela con ellos.

Los ítems mejor valorados, por encima de un 80%, son los relacionados con:
La confianza en el centro
La calidad de la enseñanza
La línea pedagógica del centro
El equipo docente
El equipo directivo
La satisfacción con el centro
El trato recibido
La formación en valores
El clima de convivencia
La enseñanza bilingüe
El funcionamiento de centro
La participación de las familias en el centro

Los items más bajos de satisfacción son los referentes a:
El horario de atención a padres
El mantenimiento de las instituciones
Las instalaciones del centro
Las actividades extraescolares

Resumiendo, nuestras familias están satisfechas con el centro, con la enseñanza
proporcionada a sus hijos, con la calidad de la misma, los valores trasmitidos a sus hijos, con el
equipo de profesores, equipo directivo y confían en nuestro centro, tanto es así que lo han
recomendado a otras familias un 91.4% de nuestras familias.

Intentaremos mejorar los resultados en aquellos aspectos que nos han mostrado los
porcentajes más bajos.
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En resumen, y haciendo una valoración global de estas encuestas de calidad, tanto el
Equipo Directivo como el Equipo Docente, estamos satisfechos con los resultados obtenidos, con la
percepción y grado de satisfacción que nuestros beneficiarios, en mayor grado las familias, tienen de
nuestro centro y del trabajo que realizamos. Intentaremos mejorar la valoración de nuestro alumnado

Seguiremos trabajando en esta línea, potenciando nuestros puntos fuertes y mejorando
aquellos aspectos en los que hemos obtenido unos porcentajes más bajos.

La Marañosa, 19 de junio de 2019

EL DIRECTOR

Fdo.: José Luis Miguel Jambrina

DOCUMENTOS ANEXOS:

o ENCUESTAS E.F.Q.M (CUSTODIADAS EN EL CENTRO)

o MEMORIA PT/ AL

o MEMORIA EOEP


