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CURSO: 2019/2020 

1. VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PGA.  

En este punto se llevará a cabo la valoración de objetivos propuestos en la PGA. En cada uno de ellos, se 

analizarán los logros y grado de consecución de lo planificado, las dificultades encontradas y sus causas. Se 

incluirán las propuestas de mejora.  

En la PGA del presente curso 2021-2022, presentábamostres objetivos fundamentales para dirigir nuestras 

actuaciones de manera prioritaria, independientes entre sí pero de gran relevancia para la buena marcha del 

Centro y propuestos con la intencionalidad educativa acorde a las necesidades del Centro y coherentes con la 

actual sociedad del conocimiento del siglo XXI.  

Los Objetivos Generales propuestos para este curso 2021-2022 y su valoración queda concretada de la 

siguiente manera: 

1. Paliar el desfase curricular y las desigualdades de aquellos alumnos/as que por diversas 

razones necesitan medidas personalizadas a través de apoyos y refuerzos para la mejora del 

rendimiento académico. 

 

Las actuaciones llevadas a cabo para cumplir con éste propósito se han centrado en  mantener y mejorar la idoneidad 

de los resultados del rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones y los refuerzos necesarios para 

compensar el desfase curricular y aumentar el desarrollo de los aprendizajes esenciales.  

Logros:Podemos destacar que desde comienzo de curso se han llevado a cabo diferentes reuniones de 

coordinación y seguimiento  con el Profesorado implicado, Jefa de Estudios y Dirección que se valoran muy 

positivamente para  la consecución de los logros previstos en cuanto a la elaboración de planes específicos 

personalizados para todos aquellos alumnos que presentaban dificultades de aprendizajeocasionadas por 

Covid19, necesidades específica de apoyo educativo por Compensación Educativa, dificultades en 1º y 2º con 

pequeños desfases ordinarios no superiores a dos cursos y desfase curricular de más de dos años a partir de 

3º (Compensación educativa) con la dedicación de consolidar aquellos aprendizajes que se hayan adquirido 

con dificultad durante el periodo de suspensión de la actividad educativa presencial.  

Organización de los Refuerzos y Apoyos: 

-Grupos flexibles de 1º y 2º de EP, con siete sesiones semanales de refuerzo en Lengua y Literatura y 

Matemáticas a cargo de un especialista en Educación Primaria. 
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-A partir de 3º de EP. Refuerzos Ordinarios para alumnado con dificultades de aprendizaje en materias 

instrumentales sin desfase de más de dos cursos a cargo de los tutores. 

-Grupos de Compensatoria Educativa para el alumnado con desfase de más cursos en Lengua y Literatura a 

cargo de la profesora especialista en Educación Física, con sus restos horarios. 

También hemos centrado los esfuerzos en el desarrollo de estrategias de aprendizaje competencial y en 

metodologías activas, fomentando el trabajo cooperativo en el alumnado y el trabajo colaborativo entre los 

docentes para dar una respuesta coordinada ante las necesidades educativas y poder realizar las acciones 

preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. El uso de la plataforma Smile and Learn, para la creación de 

rutas de aprendizaje, refuerzo y ampliación así como, banco de actividades. 

Dificultades:La mayoría de las dificultades encontradas es la necesidad del Centro por las características el 

alumnado, es poder disponer de medio profesor/a de compensatoria. 

 

2. Impulsar  la digitalización del Centro mediante iniciativas de  innovación Educativa que 

permitan una transformación gradual desde un enfoque metodológico, organizativo y 

tecnológico.  

 

Las actuaciones llevadas a cabo para cumplir con éste propósito se han centrado la Presentación del  Proyecto de 

Innovación Educativa. Digitalización de Centros. Convocatoria 2021-2022. Con el propósito de hacer 

frente a estas nuevas necesidades, y transformar el modelo educativo de nuestro Centro es imprescindible 

trazar una ruta innovadora que permita transformar la escuela mediante un liderazgo pedagógico compartido, 

que apueste por un modelo de escuela comprometido, inclusivo, participativo y democrático.  

Hemos centrado los esfuerzos en las siguientes actuaciones alcanzando los siguientes  

Logros: 

-Concesión de presupuesto de 15.000 euros por parte de la Dirección de área Territorial para la adquisición de 

dispositivos digitales y tecnológicos. 

-Digitalización de Centro mediante la dotación tecnológica y dispositivos digitales. 

-Mejora de la Conectividad mediante la mejora de Aulas conectadas y el saneamiento del sistemas de redes y 

cableado del Centro. 

-Concesión del Proyecto de Innovación Educativa. Digitalización de Centros para el próximo curso. 

-Trabajo colaborativo de todo el profesorado y familias a través de EducaMadrid. 

-Talleres STEM trimestrales en horario lectivo. 
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-Impartir a cargo del Coordinador Tic y La Jefe de Estudios una sesión semanal para cada grupo desde los 3 

años hasta 6º de EP. De Robótica y programación. 

Dificultades: La mejora de la conectividad del Centro durante todo el primer trimestre y el  tiempo de dedicación que se 

necesita en la Formación que nos permita ajustarnos a las necesidades del alumnado y sus familias en el ámbito de la 

pedagogía innovadora. 

 

3. Impulsar la formación del profesorado y asesoramiento a las familias como parte del proceso 

de digitalización del Centro e impulso de las competencias digitales de nuestro alumnado. 

 

Hemos centrado los esfuerzos en las siguientes actuaciones alcanzando los siguientes  

Logros:La participación de formación del Claustro para llevar a cabo el Proyecto de Innovación ha sido 

del 93%para  llevar a cabo una transformación educativa que atienda los nuevos retos que nos plantea  la 

sociedad del conocimiento del Siglo XXI. 

Ésta necesidad, nos hace plantearnos una serie de actuaciones centradas en la renovación pedagógica de 

nuestros procesos de Enseñanza-aprendizaje desde una pedagogía digital. 

El Asesoramiento a las familias dentro de nuestro Proyecto de digitalización tanto en las tutorías como en 

Consejo Escolar para la información y aprobación del Proyecto de Innovación Educativa que contribuyan a 

reducir la brecha tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de 

equipamientos tecnológicos y recursos digitales y familiarización con las Plataformas y herramientas de 

EducaMadrid. 

Dificultades: Alcanzar unas digitalización sostenible en el Centro, en el que toda la Comunidad Educativa sea 

partípice de la renovación y pueda ajustarse progresivamente a los cambios. 

 

 

 



 

RÚBRICA DE VALORACIÓN DELOS OBJETIVOS PROPUESTOS DE LA PGA 2021-2022 

Objetivos 4 3 2 1 Total 

Paliar el desfase curricular 

y las desigualdades de 

aquellos alumnos/as que 

por diversas razones 

necesitan medidas 

personalizadas a través de 

apoyos y refuerzos para la 

mejora del rendimiento 

académico. 

Se han impulsado todas 

las  actuaciones y 

recursospertinentes  para 

alcanzar el máximo 

rendimiento del 

alumnadoatendiendo al 

diagnóstico de las 

necesidades de partida de 

todo el alumnado con 

resultados muy 

satisfactorios. 

Se han impulsado 

actuaciones y 

recursospertinentes  para 

mejorar el rendimiento del 

alumnado y paliar el 

desfasede todo el 

alumnado con resultados 

positivos. 

Se han impulsado 

actuaciones y recursos 

para paliar las dificultades 

en los diferentes niveles 

con resultados aceptables. 

La planificación  y 

organización de 

recursos y planes de 

refuerzo se han 

realizado con los 

mínimos exigibles con 

escasos resultados. 

 

3 

Impulsar  la digitalización 

del Centro mediante 

iniciativas de  innovación 

Educativa que permitan una 

transformación gradual 

desde un enfoque 

metodológico, organizativo 

y tecnológico.  

Se ha impulsado el cambio 

digital del Centro tanto en 

la Organización, los 

procesos de Enseñanza-

aprendizaje y en la 

dotación digital, mediante 

el diseño sostenible y 

compartido de un Proyecto 

Se ha impulsado el 

cambio digital del Centro 

tanto en la Organización, 

los procesos de 

Enseñanza-aprendizaje y 

en la dotación digital de 

manera favorable, 

mediante el diseño 

Las actuaciones de mejora 

digital no han supuesto un 

cambio satisfactorio para el 

Centro como se esperaba. 

Se ha diseñado un 

proyecto de Innovación en 

el Centro dónde sólo una 

pequeña parte del Claustro 

No se han impulsado ni 

propuesto  actuaciones 

de digitalización del 

Centro para la mejora 

del aprendizaje ni para 

la Organización del 

Centro 

3 
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 de Innovación donde la 

totalidad del Claustro se 

ha involucrado en su 

formación e interés por la 

renovación pedagógica y 

tecnológica 

sostenible y compartido de 

un Proyecto de Innovación 

dónde una gran parte del 

Claustro del Claustro se 

ha involucrado en su 

formación e interés por la 

renovación pedagógica y 

tecnológica 

se ha involucrado. 

Impulsar la formación del 

profesorado y 

asesoramiento a las 

familias como parte del 

proceso de digitalización 

del Centro e impulso de las 

competencias digitales de 

nuestro alumnado. 

 

Se ha conseguido una alta 

implicación de las familias 

en el Centro como 

resultado de las 

estrategias adoptadas. 

Se ha conseguido una 

implicación media de las 

familias en el Centro como 

resultado de las 

estrategias adoptadas. 

Se ha conseguido una baja 

implicación de las familias 

en el Centro como 

resultado de las estrategias 

adoptadas. 

Se ha conseguido muy 

baja implicación de las 

familias en el Centro 

como resultado de las 

estrategias adoptadas 

3 



Hecha ésta valoración de los Objetivos propuestos y el análisis del grado de consecución alzando proponemos 

las siguientes PROPUESTAS DE MEJORA: 

-Mejorar el rendimiento del alumnado gracias a la Renovación pedagógica de nuestro Proyecto de 

Digitalización Digital , mediante el diseño de espacios creativos, el uso de la tecnología y metodologías activas 

que permitan mejorarnuestros procesos de Enseñanza-aprendizaje con una clara intencionalidad educativa de 

alfabetización digital, la formación específica del profesorado, la mejora de la Organización y el funcionamiento 

del Centro así como, impulsar el asesoramiento a nuestra familias de manera constante. 

 

2. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

Nuestro  PE ha y es el marco que recoge la visión compartida de la educación y la vida de nuestra Comunidad Educativa, 

conjugando la perspectiva de presente-futuro y los planteamientos que lo harán posible, como por ejemplo las teorías 

pedagógicas en las que se apoya o los planes y programas que se llevan a cabo dentro del marco legislativo. 

Nuestras principales actuaciones en cuanto a la revisión y actualización del PROYECTO EDUCATIVO, contempla las 

siguientes áreas de mejora en un proceso constante e inacabado.  

PROYECTO EDUCATIVO COMPARTIDO 

(CONTEXTO, OBJETIVOS, IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y PLANES) 

CONECTADOS AL ENTORNO 
( EL PODER DE CREER QUE SE PUEDE MEJORAR) 

TRANSFORMACIÓN DE CENTRO 

 

1. PROYECTO EDUCATIVO COMPARTIDO. 

En este presente curso hemos revisado la Brújula Educativa de nuestro Centro, qué queremos ofrecer, quiénes 

somos para definirnos si cabe aún más y fundamentalmente la revisión de nuestra Estructura y Planes para 

hacerlo posible. 

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo constan las siguientes: 

- Diseño de nuestro PE y la creación de ´videos de nuestra brújula educativa y servicios. La mejora de la 

visualización y transparencia de nuestro PE para dar a conocer y facilitar el trabajo compartido a toda 

la Comunidad Educativa y a todas aquellas familias que quieren formar parte de ella. 

- Aprobación de un Proyecto de Innovación Educativa. Digitalización de Centros. 

- Sesión lectiva de TIC, Programación y robótica para el impulso de las disciplinas STEM. 
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-VÍDEOS DE NUESTROS OBJETIVOS, IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y PLANES A TRAVÉS DE LA WEB DE 

CENTRO: 

https://www.canva.com/design/DAE7s8XfDJs/watch?embed 

https://alcaldedemostoles.es/admision-alumnado-curso-2020-2021/ 

 

3. CONECTADOS AL ENTORNO. EL PODER DE CREER QUE SE PUEDE MEJORAR. 

Durante éste curso escolar, se revisa la necesidad de impulsar nuevos planes de formación del profesorado centrados de 

acuerdo a las necesidades del Centro y en coherencia con las nuevas demandas de formación en la actual  sociedad del 

conocimiento del Siglo XXI.  

En este sentido, nuestras decisiones estratégicas han sido  estar  abiertos al cambio. Así hemos incorporado planes de 

formación, siempre con líneas de actuación claras, adaptarnos a las nuevas corrientes pedagógicas y metodológicas, a 

las nuevas necesidades de Aprendizaje de nuestro alumnado y mejorar los aprendizajes como: 

- Diseñar mejores experiencias de aprendizaje y aumentar así las oportunidades que damos a nuestros alumnos en su 

alfabetización digital, mediante el diseño de ESTRATEGIA DIGITAL DE CENTRO centrada en: 

-Formación del profesorado en herramientas colaborativas de EducaMadrid. 

-Formación del profesorado en Entornos Virtuales de Aprendizaje a través de las Aulas virtuales y mediante actividades 

diseñadas por el Proyecto Madrid5e de AulaPlaneta. 

-Formación plataforma Smile and Learn. 

 

4. TRANSFORMACIÓN DE CENTRO. 

A lo largo de este año, se han llevado a cabo diferentes actualizaciones en el Proyecto Educativo. Cabe 

destacar las siguientes: 

-EDUCACIÓN INFANTIL: 

BLOG DE AULA EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

-Impulsar un Blog de Etapa de Educación Infantil para la difusión y participación de las familias en el proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje del alumnado. 

https://www.canva.com/design/DAE7s8XfDJs/watch?embed
https://alcaldedemostoles.es/admision-alumnado-curso-2020-2021/
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-Enlace al Blog:   
https://lospequesdelalcaldesonrien.blogspot.com/search/label/INICIO 

 

TRANSFORMACIÓN CURRICULAR, ESPACIOS Y METODOLOGÍA. 

-Destacar la inclusión en la Propuesta pedagógica de Educación Infantil, las revisiones en metodologías por 

Proyectos, la revisión de espacios donde el rol del alumno toma todo su protagonismo, y la mejora del 

aprendizaje con  las experiencias de Programación y Robótica y actividades STEM que se llevaban a cabo en 

el Centro a través de sesiones semanales que permitan la mejora de los procesos de E-A dentro de la 

Programación didáctica en los 3 niveles, 3, 4 y 5 años.  

ACTIVIDADES STEM, ROBÓTICA Y CHROMA 

Se insertan de manera curricular y transversal actividades STEM, sesiones de robótica y programación desde 

los 3 años hasta 6º de EP dentro del horario lectivo. 

Así mismo, se llevan a cabo talleres con Chroma para la elaboración de narrativa audiovisual y montaje de 

vídeos temáticos con motivos de algunas celebraciones como Halloween, Navidad, Ciencia, Semana cultural. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS CONSTRUIDOS POR DESCUBRIMIENTO 

En Educación Infantil la metodología de trabajo es Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 

- EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

ESTRATEGIA DIGITAL 

Este objetivo propuesto nos ha permitido impulsar actuaciones de mejora enfocadas con los nuevos retos que 

la Sociedad del conocimiento nos propone. El impulso de la alfabetización digital del Centro, supone un reto 

en la Formación del profesorado, del alumnado,  la mejora de nuestras Instalaciones y recursos tecnológico-

digitales, los cambios en nuestra Organización y funcionamiento del Centro, la comunicación con las familias y 

el acceso permanente a las fuentes de información y herramientas para mejorar las competenciales digitales 

dentro del marco europeo CompDigOrg. Las mejoras se centran en:  

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 

Formación específica del profesorado en Entornos Virtuales de Aprendizaje de EducaMadrid. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
AULAS VIRTUALES  

 

https://lospequesdelalcaldesonrien.blogspot.com/search/label/INICIO
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1. PLANES  Y PROYECTOS DE CENTRO 

PATIOS ACTIVOS E INCLUSIVOS “PROYECTO DE OCA A OCA” 

-Actuaciones centradas este presente curso, en lograr que el alumnado se mantenga activo en el segundo 

tramo 4º, 5º Y 6º de EP y dirigiendo estrategias de mediación entre el alumnado en la resolución de conflictos 

 

 

PROYECTO DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 

-Las actuaciones revisadas para el desarrollo de nuestro Plan de Centro de Naturaleza y Biodiversidad 

consisten en centrar las actuaciones de trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS Agenda 

2030. 

Concretamente. Las actuaciones han ido dirigidas al desarrollo del ODS Nº14 

PROYECTO DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE CON ACCIÓN 
INFOGRAFÍA DEL PROYECTO  
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3. VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, EQUIPO DIRECTIVO Y ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

En éste punto y de acuerdo a los Planes de trabajo recogidos en la PGA del presente curso Colegiados y de Coordinación Docente, se analiza el grado de  

satisfacción de los resultados obtenidos en el desempeño de las funciones de los diferentes órganos, así como el cumplimiento de las medidas y actuaciones de 

mejora. Para ello, tendremos en cuenta  diferentes áreas de análisis y descriptores. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO: CLAUSTRO DE PROFESORES, EQUIPO DIRECTIVO Y CONSEJO ESCOLAR. 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

ÁREAS DESCRIPTORES DE SEGUIMIENTO 

REUNIONES -Se llevan a cabo más reuniones de las prescriptivas 

-Cumplimiento del calendario total de actuaciones 

-Se informa de los acuerdos alcanzados 

-Se aclaran dudas sobre el orden del día. 

-Aprobación y lectura de todas las Actas 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN -Análisis de las necesidades del Centro 

-Se ponen de manifiesto propuestas de mejora de la práctica docente e innovación. 

OPINIONES Y EXPERIENCIAS -Se intercambian opiniones y momentos compartidos de intercambio de experiencias y buenas 

prácticas. 

PRÁCTICA DOCENTE, ADECUACIÓN CURRICULAR, y 

PLANES 

-Planificación curricular en equipo. 

-Coordinación vertical y horizontal entre etapas y niveles. 

-Se establecen planes de mejora, de refuerzo y específicos de apoyo educativo. 

REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PE -Revisiones y participación activa en el PE. 

-Compromiso Institucional y alta participación en actividades 
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ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

EVALUACIONES 

-Análisis de datos de rendimiento escolar. 

-Se establecen propuestas de mejora en evaluaciones. 

COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENETES ÓRGANOS -Se llevan cabo canales de Coordinación entre órganos de manera efectiva. 

INNOVACIONES/FORMACIÓN - Formación permanente para la renovación profesional y exigencias del Centro. 

 

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES  EN LAS DIFERENTES ÁREAS 

 

0 MUY DESFAVORABLE 

1 DESFAVORABLE 

2 POCO FAVORABLE 

3 FAVORABLE 

4 MUY FAVORABLE 
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EQUIPO DIRECTIVO 

Es imprescindible la reflexión del Funcionamiento del Equipo Directivo acerca del Plan de trabajo establecido en la PGA del presente curso y todas las 

actuaciones pertinentes para la consecución de los objetivos propuestos, pero también es imprescindible hacer una valoración a cerca de todas las funciones y 

dimensiones de responsabilidad del Equipo.  

ÁREAS DESCRIPTORES DE SEGUIMIENTO 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

Y DE GOBIERNO 

-Actualización de los Documentos Institucionales, impresos y autorizaciones de acuerdo a la normativa vigente  y velar por su 

cumplimiento. 

-Se establece información y motivación en la formación del profesorado de acuerdo a las necesidades del Centro y a la mejora 

de la transformación educativa. 

-Se impulsa iniciativas y acuerdos para la mejora de los Proyectos y Planes del Centro. 

-Se proponen actuaciones de mejora de las instalaciones, de mejora de prácticas educativas y actividades para poyar el 

desarrollo curricular. 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA -Se adoptan decisiones y acciones para el aprovechamiento de los recursos humanos y  materiales del Centro. 

-Se impulsan acciones para el conocimiento de diferentes materiales curriculares y didácticos capaces de mejorar la práctica 

educativa. 

-Se lleva a cabo una buena gestión económica de los recursos financieros del Centro. 

FUNCIÓN SOCIAL Y 

CULTURA DE CENTRO 

-Se establecen diferentes canales para mantener informada a toda la Comunidad Educativa de cualquier actividad, recursos 

externos, becas o cualquier información den interés. 

- Se impulsan acciones para la mejora del clima de trabajo, planes de acogida a las nuevas familias, alumnado y profesorado. 

GESTIÓN PERSONAL Y DE 

EQUIPO 

-Se establecen acciones  para un uso óptimo de la gestión del tiempo en el Equipo, canales de comunicación y acciones de 

mejora en las funciones directivas. 
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VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DIRECTIVO EN LAS DIFERENTES ÁREAS 

 

0 MUY DESFAVORABLE 

1 DESFAVORABLE 

2 POCO FAVORABLE 

3 FAVORABLE 

4 MUY FAVORABLE 

LOGROS ALCANZADOS: 

En este curso académico se han impulsado acciones para hacia la mejora en la eficacia de la gestión del Centro. Estas mejoras nos han permitido la incorporación 

de nuevas herramientas de gestión, con faro, y herramientas de trabajo colaborativo con EducaMadrid, logrando mejoras en la comunicación con las familias y 

profesorado. Además se han impulsado actuaciones de innovación y formación en el Centro e impulsado en el profesorado, nuevos retos para mejorar la 

convivencia, la integración el cuidado del medio ambiente y prácticas educativas más personalizadas La coordinación es plena debido a las continuas reuniones, 
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casi diarias. Con el análisis sobre las diferentes áreas que se presentan a continuación sobre el Plan del Equipo Directivo, se efectuarán las correcciones, y 

propuestas de mejora necesarias para mejorar las diferentes funciones y tareas diarias para afrontar el próximo curso escolar. 

CONSEJO ESCOLAR 

ÁREAS DESCRIPTORES DE SEGUIMIENTO 

FUNCIÓN 

ORGANIZATIVA Y 

DE GOBIERNO 

-Iniciativas en la revisión y actualización  del Proyecto Educativo, Planes y Proyectos. 

- Información  y  evaluación de la programación General Anual y Memoria Anual. 

- Colaboración en la planificación y seguimiento del Plan de Contingencia y protocolo Covid19. 

- Conocimiento e información sobre  la resolución de conflictos disciplinarios  para  velar por que se atengan a la normativa vigente. 

- Se establecen iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad de sexos, y la no discriminación. 

-Promover la conservación y renovación de instalaciones. 

- Aprobación de  las Actividades complementarias y extraescolares. 

- Información sobre la evaluación y análisis del Rendimiento escolar. 

FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

- Información sobre la admisión de alumnos/as. 

-Aprobación del presupuesto general del Centro y gestión económica. 

FUNCIÓN SOCIAL Y 

CULTURA DE 

CENTRO 

-Iniciativas de colaboración del centro con otras instituciones. 

REUNIONES Y 

COMISIONES DE 

TRABAJO  

-Información  y participación en  el proceso de renovación parcial de los miembros. 

-Participación e iniciativas por parte de todos los sectores representados. 

- Asistencia telemática de todos sus miembros. 
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VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR EN LAS DIFERENTES ÁREAS 

 

0 MUY DESFAVORABLE 

1 DESFAVORABLE 

2 POCO FAVORABLE 

3 FAVORABLE 

4 MUY FAVORABLE 

INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR:(Responsable: Presidenta del Consejo) 

Cabe destacar durante éste curso escolar el gran esfuerzo que se ha llevado a cabo por implantar la Jornada continua a petición de nuestras familias y después 

de llevar a cabo un consenso mediante encuesta de las necesidades de las familias del Centro. A pesar de levar a cabo todo el proceso de manera excepcional, 

finalmente no se consiguió aprobar debido a la falta de votos de los representantes de padres en el Consejo. 

Cabe destacar, el esfuerzo por participar en EL Proyecto de Innovación Educativa, digitalización de Centros y la participación de la mayoría del Claustro, la 

implicación en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y la mejora constante de la Convivencias a través de actuaciones diarias debido al gran volumen de 

alumnado de nueva incorporación en este curso, así como, estrategia digital que permitiera continuar la mejora de las comunicaciones con las familias y 

establecer canales de coordinación entre órganos y miembros de la Comunidad Educativa. Debido al Plan de Contingencia, muchas de la reuniones han sido 
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telemáticas. El Consejo Escolar ha sido de los Órganos más afectado, dado que es el órgano donde confluye la representación de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa. El Plan de Contingencia ha dado lugar a diferentes formas de coordinación y comunicación virtuales mediante el uso de videoconferencia 

que permitiera seguir con un adecuado funcionamiento y  el cumplimiento del Plan establecido. La mayoría de las dificultades sobrevenidas, se centran en la 

asistencia de todos los miembros en reuniones virtuales con bajo porcentaje de participación en el sector padres y la imposibilidad de establecer canales de 

comunicación y coordinación a través de las Comisiones con trabajo presencial en el Centro.  

Todas las reuniones y actividades programadas se han llevado a efecto y ha existido un buen clima de trabajo entre todos los integrantes destacando el espíritu 

constructivo de los representantes de los padres en todos los temas trabajados. 

A continuación, hacemos una breve reseña de los temas que se han gestionado en el Consejo durante este curso: 

-Información sobre el proceso de admisión y matriculación de alumnos. 

-Solicitud de la Jornada escolar continuada 

-Información Plan de Contingencia frente a Covid19 e inicio de curso. 

-Presentación de la Programación General Anual curso 2021-2022. 

-Aprobación del Proyecto de Innovación Educativa. Digitalización de Centros. 

-Información y seguimiento de los diferentes Planes y Proyectos  llevados a cabo en el Centro: Planes de Mejora, Plan de Convivencia, Plan Tic, Plan de 

Naturaleza y Biodiversidad etc. 

-Revisión y actualización de los criterios que regulan el Préstamo de libros. Información sobre la normativa que regula el Plan Accede y creación de la Comisión 

que llevará a cabo el proceso de préstamo. 

-Información sobre la gestión económica: presupuestos, gastos. 

-Información sobre las obras y pintura realizadas en el Centro. 
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. 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: EQUIPOS DOCENTES, COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA, EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA, TUTORÍAS Y OTROS COORDINADORES DE PLANES. 

EQUIPO DOCENTE DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO PAPEL FUNDAMENTAL DE LA COORDINADORA Y ACTUACIONES 

Reuniones de equipo Docente:  

-9 reuniones con levantamiento de acta. 

-Reuniones semanales de Equipo para 

coordinación y seguimiento educativo. 

-Reuniones de coordinación vertical con 

primer tramo de primaria. 

-Sesiones de evaluación con Jefatura de 

Estudios. 

-Reuniones de nivel con todos los 

especialistas que intervienen en el mismo 

curso. 

-Reuniones periódicas con especialista en 

Pedagogía Terapéutica y Orientadora en 

función de las necesidades surgidas. 

-Programación de la PGA. 

-Revisión de la Propuesta Pedagógica, estableciendo los Proyectos y unidades didácticas a desarrollar para el 

presente curso por los distintos niveles. 

-Diseño de talleres, actividades complementarias y proyectos a lo largo del curso. 

-Propuesta y diseño de actividades de robótica educativa. 

-Formación en herramientas de EducaMadrid y Smile and Learn. 

-Revisión de los indicadores, de las programaciones por niveles, informes y boletines trimestrales. 

-Evaluación de la PGA y valoraciones trimestrales. 

-Diseño de plantilla para la recogida de la evaluación de la práctica docente y propuestas de mejora. 

-Elaborar las normas de convivencia del aula, patios y horario de uso de materiales. 

-Acordar los libros de texto para el próximo curso. 

-Cumplimentar la memoria anual. 
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Como dificultades, citaremos la incorporación escalonada de algunos alumnos fundamentalmenteen el nivel de 3 y 4 años con  los diferentes ritmos de aprendizaje, 

así como la falta, de asistencia en algunos casos. Los apoyos dentro del equipo han sido fundamentales para ofrecer la mejor adaptación y desarrollo de la práctica 

docente. El seguimiento constante y la comunicación diaria con las familias ha sido fundamental a través del teléfono, el correo y el blog. 

Propuestas de mejora: Continuar llevando a cabo los planes de mejora y transformación metodológica con el Equipo, mantener  las sesiones de estimulación del 

lenguaje oral, la mejora de la socialización y la convivencia, así como, la detección temprana de las necesidades del alumnado.Seguir trabajando la mejora de la 

competencia digital dentro de nuestras iniciativas de innovación y digitalización de aulas. 

 

 

EQUIPO DOCENTE PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1º, 2º y 3º de  EP) 

REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO PAPEL FUNDAMENTAL DE LA COORDINADORA Y ACTUACIONES 

Reuniones de equipo Docente:  

-9 reuniones con levantamiento de acta. 

-Reuniones semanales de Equipo para 

coordinación y seguimiento educativo. 

-Reuniones de coordinación vertical con 

primer tramo de primaria. 

-Reuniones de nivel con todos los 

especialistas que intervienen en el mismo 

curso. 

-Sesiones de evaluación con Jefatura de 

Estudios 

-Programación de la PGA. 

-Revisión de los Planes de Mejora. 

-Propuesta de talleres, actividades complementarias y proyectos a lo largo del curso. 

-Formación permanente en herramientas de EducaMadrid, Aula virtaul , Smile and Laern, diseño de Padlet de 

actividades. 

-Revisión de los indicadores, de las programaciones por niveles, informes y boletines trimestrales. 

-Evaluación de la PGA y valoraciones trimestrales. 

-Diseño de plantilla para la recogida de la evaluación de la práctica docente y propuestas de mejora. 

-Elaborar las normas de convivencia del aula, patios y horario de uso de materiales. 

-Acordar los libros de texto para el próximo curso. 

-Cumplimentar la memoria anual 
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-Reuniones periódicas con especialista en 

Pedagogía Terapéutica y Orientadora en 

función de las necesidades surgidas. 

-Dificultades. La mayoría de las dificultades las encontramos en la llegada ininterrumpida desde el SAE de alumnado del primer tramo con diferentes niveles de 

lectoescritura, la mayoría sin ninguna competencia. Establecer los grupos flexibles de 1º y 2º con tantos niños/as de refuerzo y tantos niveles diferentes. Contamos 

con el profesor de 3º de EP, con restos horarios para impartir los refuerzos.  

Propuestas de mejora: Reorganizar los Refuerzos flexibles para un mayor aprovechamiento de los Recursos, continuar la transformación digital con el Equipo que 

suponga una renovación pedagógica y la mejora del aprendizaje y revisión de los Planes de Mejora para obtener mejores resultados en el rendimiento escolar. 

 

EQUIPO DOCENTE SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (4º, 5º Y 6º de  EP) 

REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO PAPEL FUNDAMENTAL DE LA COORDINADORA Y ACTUACIONES 

Reuniones de equipo Docente:  

-9 reuniones con levantamiento de acta. 

-Reuniones semanales de Equipo para 

coordinación y seguimiento educativo. 

-Reuniones de coordinación vertical con 

primer tramo de primaria. 

Reuniones de nivel con todos los 

especialistas que intervienen en el mismo 

curso. 

-Reuniones de grupo en el nivel de 4º, 5º de 

-Programación de la PGA. 

-Revisión de los Planes de Mejora. 

-Propuesta de talleres, actividades complementarias y proyectos a lo largo del curso. 

-Formación permanente en herramientas de EducaMadrid, diseño de Aula Virtual, Smile and Learn, padlet y Entornos 

Virtuales de Aprendizaje con Madrid5e. 

-Revisión de los indicadores, de las programaciones por niveles, informes y boletines trimestrales. 

-Evaluación de la PGA y valoraciones trimestrales. 

-Diseño de plantilla para la recogida de la evaluación de la práctica docente y propuestas de mejora. 

-Elaborar las normas de convivencia del aula, patios y horario de uso de materiales. 

-Acordar los libros de texto para el próximo curso. 
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EP por desdoble. 

-Sesiones de evaluación con Jefatura de 

Estudios 

-Reuniones periódicas con especialista en 

Pedagogía Terapéutica y Orientadora en 

función de las necesidades surgidas. 

-Cumplimentar la memoria anual 

Como dificultades, aplicar al Plan de contingencia en alumnos de tan corta edad, establecer las medidas de higiene e información a las familias. El seguimiento 

constante y la comunicación diaria con las familias ha sido fundamental a través del teléfono, el correo, videollamadas y agenda. 

Propuestas de mejora: Continuar llevando a cabo los planes de mejora y transformación digital con el nuevo Equipo y revisión de los Planes de mejora para obtener 

mejores resultados en el rendimiento escolar. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO ACTUACIONES 

-Durante el presente curso se decide 

constituir la CCP, dado el desdoble de 

grupos a línea 2 en algunos niveles y el 

considerable aumento de la plantilla de 

profesores. El objetivo establecer una 

mayor coordinación.  

-4 reuniones con levantamiento de acta. 

-Actualización de las plantillas de trabajo para la Programación de la PGA. 

-Evaluaciones iniciales, modelos de actas, modelos de programa de Refuerzo Ordinario, Compensatoria Educativa, 

evaluación de la práctica docente, modelo de ACIS. 

-Organización inicio de curso y Plan de Contingencia. 

-Estrategia digital y formación del profesorado. 

-Protección de datos y Protocolo Covid19. 

-Pautas de seguimiento de PGA y elaboración de la memoria 

-Información tercer trimestre. 
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Como dificultades, La mayoría de las dificultades las encontramos en la llegada ininterrumpida desde el SAE de alumnado de incorporación tardía al sistema 

educativo madrileño y que muestran un desfase curricular de 1 a 2 años. Contamos con la especialista de .E.F que imparte los Apoyos con restos horarios, lo que 

dificulta poder aplicar los planes con mejor aprovechamiento y conseguir acortar el desfase en menor tiempo. En muchos casos, la familia no apoya la labor 

educativa en casa.  

Propuestas de mejora: Contar con otro especialista de compensatoria educativa, para que nos permita un mejor aprovechamiento de los recursos y paliar el 

desfase existente en el segundo tramo. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

ORIENTADORA EOEP/PT ACTUACIONES. ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



C EIP ALCALDE DE MÓSTOLES                                                                                  MEMORIA CURSO 2021-2022 
 

 
 

26 

 

 

 

4. RESULTADOS DE LOS PLANES DETRABAJO DE LOS EQUIPOS DOCENTES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO. 

a) PLANES DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

LEYENDA EN EL GRADO DE CONSECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL ( 3, 4 Y 5 AÑOS) 

 

 

 

 

GRADO  LEYENDA/DESCRIPCIÓN 

0 NO TRABAJADO AÚN/ NO CONSEGUIDO POR VARIABLES EXTERNAS 

1 NO CONSEGUIDO/ SIN RESULTADOS POSITIVOS ESPERADOS 25% 

2 EN PROCESO INCIPIENTE/ RESULTADOS POSITIVOS ESPERADOS 50% 

3 CONSEGUIDO PARCIALMENTE/RESULTADOS POSITIVOS ESPERADOS 75% 

4 CONSEGUIDO EN SU TOTALIDAD 100% 
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2.3.- PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 3 AÑOS 
Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar los resultados en cálculo mental. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 

2. Entrenar a los alumnos/as en el conteo y realización mental de series numéricas (hasta el 3). 

3. Trabajar actividades para asociar mentalmente el cardinal con la cantidad y viceversa. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Trabajar el cálculo mental diariamente con una 

metodología creativa y manipulativa. 

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

calculan con agilidad. 1 2 3 4 

2.1 Conteo hasta 10.  

2.2 Seguir series numéricas ascendentes de cadencia uno 

(1 más) hasta el 3. 

Porcentaje de alumnos/as que 

resuelven satisfactoriamente las 

cuestiones planteadas. (conteo, 

series) 

1 2 3 4 

3.1   Dado un cardinal, asociar su cantidad y viceversa. 

 

Porcentaje de alumnos/as que asocian 

cantidad y cardinal hasta 3 / 4. 
1 2 3 4 

3.2 Asociar mentalmente 1/2/3. Porcentaje de alumnos/as que asocian 

mentalmente (dedos) 1,2,3 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula.Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, objetos varios del aula. 

Recursos digitales: Pizarra digital, tablets, robots, … 
METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera más 

individualizada. 

Se creará una asamblea virtual para potenciar el aprendizaje lógico-matemático de forma más atractiva y visual. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

Propuestas de mejora 

Reforzar el conteo y el cálculo mental con diferentes materiales tanto en la asamblea como en el rincón de lógica-matemática de forma 

más individualizadas. 
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2.3.- PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 4 AÑOS 
Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO Mejorar los resultados en cálculo mental. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 

2. Entrenar a los alumnos/as en el conteo y realización mental de series numéricas. 

3. Trabajar actividades para asociar mentalmente el cardinal con la cantidad y viceversa. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Trabajar el cálculo mental diariamente con una 

metodología creativa y manipulativa. 

 

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

calculan con agilidad. 1 2 3 4 

2.1 Conteo hasta 20. 

 

Porcentaje de alumnos/as que cuentan 

correctamente. 

 
1 2 3 4 

2.2Seguir series numéricas de cadencia uno ascendente y 

descendente (1 +, 1 -) hasta 6/7. 

 
Porcentaje de alumnos/as que 

resuelven satisfactoriamente las 

cuestiones planteadas. 
1 2 3 4 

3.1 Dado un cardinal asociar su cantidad y viceversa. 

 

Porcentaje de alumnos/as que asocian 

cantidad y cardinal hasta 6/7. 

 

1 2 3 4 

3.2 Asociar mentalmentehasta 6/7. Porcentaje de alumnos/as que asocian 

mentalmente hasta 6/7. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula.Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, objetos varios del aula. 

Recursos digitales: Pizarra digital, tablets, juegos interactivos, robots, … 
METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera más 

individualizada a través de materiales manipulativos que favorezcan el pensamiento lógico. 

Se creará una asamblea virtual para potenciar el aprendizaje lógico-matemático de forma más atractiva y visual (Smile and learn) 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

Propuestas de mejora 

 

Seguir planteando situaciones de cálculo mental diariamente con objetos cotidianos, regletas, … 

Introducir otras propuestas manipulativas para trabajar el conteo y el concepto de cantidad: policubos, numicón.  



C EIP ALCALDE DE MÓSTOLES                                                                                  MEMORIA CURSO 2021-2022 
 

 
 

29 

 

 

2.3.- PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 4 AÑOS 
Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Conseguir que la mayoría de los alumnos/as respondan correctamente a una operación planteada (+) o problema de forma 

manipulativa. 

ACTUACIONES 

1.Practicar las operaciones básicas: suma y resta.  

2.Conseguir la comprensión oral de la situación que planteamos (operación/problema). 

3. Razonamiento oral de las estrategias a seguir. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Iniciar y resolver sumas. Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

resuelven las sumas. 
1 2 3 4 

1.2 Iniciar la resta de forma manipulativa. 

 

Diario durante asamblea (tercer trimestre) Porcentaje de alumnos/as que 

comprenden el significado de la 

operación. 

1 2 3 4 

2.1 Partiendo de situaciones de la vida cotidiana, 

comprender el significado de las mismas. 

Diario Porcentaje de alumnos/as que 

comprenden la situación planteada. 
1 2 3 4 

3.1 Plantear diferentes supuestos de problemas y 

resolverlos siguiendo un proceso razonado. 

Diario durante asamblea (tercer trimestre) Porcentaje de alumnos/as que 

expresan oralmente el razonamiento 

seguido. 

1 2 3 4 

3.2 Determinar la operación matemática (suma/juntar) a 

utilizar. 

 

Diario 

Porcentaje de alumnos/as que 

identifican la operación matemática 

adecuada. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula.Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, objetos varios del aula, 

elementos del entorno y fichas de trabajo. 

Recursos digitales: Pizarra digital, tablets, juegos interactivos, robots, … 
  

METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera más 

individualizada a través de materiales manipulativos que favorezcan el pensamiento lógico. 
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Se creará una asamblea virtual para potenciar el aprendizaje lógico-matemático de forma más atractiva y visual. Uso de app (Smile and 

learn, …) 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

Propuestas de mejora 

 

Trabajar las sumas y restas de forma más manipulativa y reforzando los signos. 

Crear propuestas de refuerzo para los alumnos/as más atrasados. 
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PLAN DE MEJORA DEL LENGUAJE ORAL 
Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar el lenguaje oral de los alumnos/as. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar de forma sistemática el lenguaje oral. 

2. Favorecer una correcta expresión y comprensión oral a través de actividades de articulación y estimulación del 

lenguaje.  

3. Potenciar el uso de estructuras gramaticales cada vez más complejas. 

4. Trabajar actividades que amplíen el vocabulario. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Utilizar la asamblea y los momentos tras el patio para 

que los niños/as expresen y potenciar el lenguaje. 

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

participan expresando sus vivencias 

en la asamblea. 

1 2 3 4 

2.1.Trabajar diálogos, narraciones, trabalenguas.... que 

favorezcan la expresión y comprensión, así como 

cuentos, poemas, canciones… 

Porcentaje de alumnos/as que 

comprenden y expresan las 

actividades planteadas. 
1 2 3 4 

2.2 Realizar praxias linguales, bucales y faciales, así 

como ejercicios de estimulación del lenguaje. 

Diariamente durante la asamblea(todo el 

curso) y en sesiones específicas, sobre 

todo, en 3 años (2 días en semana) 

Mejoría en la pronunciación y 

articulación del lenguaje general de la 

clase. 

1 2 3 4 

3.1. Usar la lectura de imágenes y pictogramas para 

elaborar frases cada vez más complejas.  

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso) y una sesión semanal. 

Porcentaje de alumnos/as que leen a 

través de imágenes y pictogramas. 1 2 3 4 

3.2. Resaltar en las reuniones de familias la importancia 

del lenguaje y el uso correcto del mismo. 

Una vez al trimestre (reuniones con 

familias) 

 

Respuesta positiva en el refuerzo del 

lenguaje en casa. 1 2 3 4 

4.1. Utilizar las distintas unidades de programación para 

introducir nuevo vocabulario. 

 

Durante todo el curso. 

Porcentaje de alumnos/as que han 

aumentado el vocabulario trabajo. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula. Cuentos tradicionales y modernos en distintos soportes: CD, DVD, papel, 

marionetas... Materiales de los proyectos (cuadernillos, cuentos, troquelados, tarjetas vocabulario...).  

Recursos digitales: grabadora, ordenador, pizarra digital, App, tablets,… 

La memoria del curso anterior. 

METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 
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en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, nacimiento de un hermano, enfermedades...). 

Además: 

 Aumentando progresivamente el número de palabras por frase. 

 Tras la lectura de un cuento hacer preguntas sobre el mismo con distintas estrategias (inventar otro final, cambiar algunas 

palabras...). 

 Articulando las palabras de forma correcta para que los alumnos/as lo hagan por imitación. 

 Usar recursos multimedia (grabadoras, PDi, App de cambio de voz, tablets, Smile and learn,…) para potenciar el lenguaje. 

 Hacer comprender la importancia del lenguaje en el desarrollo del aprendizaje. 

 Creando un ambiente relajado y de confianza. 

 Dar pautas a la familia para evitar un lenguaje demasiado infantil. 

 Citar individualmente a las familias de los alumnos/as con dificultad. 

 Hacer entender la importancia de los cuentos a los niños/as. 

 Crear un ambiente propicio y relajado para el visionado de cuentos. 

 Hacer peguntas a los niños/as acerca del cuento, para trabajar la expresión y la compresión oral. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Número de alumnos/as que se expresan oralmente de forma adecuada a su edad. 

 Número de alumnos/as que comprenden órdenes y mensajes sencillos.  

 Número de alumnos/as que incorporan nuevas palabras a su vocabulario.  

 Número de alumnos/as que verbalizan vivencias, experiencias... 

 Grado de implicación de las familias, fundamentalmente de aquellas cuyos hijos tienen problemas relacionados con el lenguaje. 

 

Propuestas de mejora 

 

Seguir reforzando el vocabulario en la asamblea a través de tarjetas de vocabulario, paneles, Pdi. 

Mejorar la atención de los alumnos/as con dinámicas.  
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PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 5 AÑOS 
Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar los resultados en cálculo mental. 

ACTUACIONES 

1. Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 

2. Entrenar a los alumnos/as en el conteo y realización mental de series numéricas. 

3. Trabajar actividades para asociar mentalmente el cardinal con la cantidad y viceversa. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1.1 Trabajar el cálculo mental diariamente con una 

metodología creativa y manipulativa. 

Diariamente durante la asamblea (todo el 

curso). 

Porcentaje de alumnos/as que 

calculan con agilidad. 
1 2 3 4 

2.1 Conteo hasta 30. 

 

Porcentaje de alumnos/as que cuentan 

correctamente. 
1 2 3 4 

2.2 Seguir series numéricas de 

cadencia:ascendente/descendentehasta el 10 y 

ampliación progresiva. (1 +, 1- ).-ascendente de cadencia 

2 (par-impar) del 1/10.  

2.3 Conocer el anterior/posterior (1 al 10) 

Porcentaje de alumnos/as que 

resuelven satisfactoriamente las 

cuestiones planteadas. (series, 

par/impar, anterior/posterior) 

1 2 3 4 

3.1 Dado un cardinal asociar su cantidad y viceversa. 

 

Porcentaje de alumnos/as que asocian 

cantidad y cardinal hasta 10 
1 2 3 4 

3.2Asociar mentalmente hasta 10. 
Porcentaje de alumnos/as que asocian 

mentalmente hasta 10 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula.Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, objetos varios del aula. 

Recursos digitales: Pizarra digital, tablets, juegos interactivos, robots, … 
METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera más 

individualizada a través de materiales manipulativos que favorezcan el pensamiento lógico. 

Se creará una asamblea virtual para potenciar el aprendizaje lógico-matemático de forma más atractiva y visual. Uso de app (Smile and 

learn, …) 

También, se usará un libro específico de lógica-matemática para reforzar conceptos (Editorial Santillana). 
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EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

Propuestas de mejora 

 

Reforzar el conteo en la asamblea y el rincón de lógica matemática. 

Seguir creando propuestas de refuerzo para los alumnos/as más atrasados. 

 

 

PLAN DE MEJORA DE CÁLCULO MENTAL 5 AÑOS 
Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO Conseguir que la mayoría de los alumnos, resuelvan correctamente una operación o problema planteado. 

ACTUACIONES 

1. Conseguir la comprensión oral de los enunciados de operaciones y problemas. 

2. Razonamiento oral de las estrategias a seguir. 

3. Identificar los pasos para la resolución del problema: datos, operación, solución. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Partiendo de situaciones de la vida cotidiana 

comprender significado de ellas. 
Diario. 

Porcentaje de alumnos/as que 

comprenden la situación planteada. 
1 2 3 4 

2.1 Plantear diferentes situaciones problemáticas y 

resolverlas con un proceso razonado. 

 

Diariamente durante la asamblea (2º y 3º 

trimestre). 

Porcentaje de alumnos/as que 

verbalizan el proceso de 

razonamiento. 

1 2 3 4 

2.2 Determinar la operación matemática a utilizar 

(suma/resta). 
Diariamente durante la asamblea (2º y 3º 

trimestre). 

Porcentaje de alumnos/as que 

identifican correctamente la 

operación matemática adecuada. 

1 2 3 4 

3.1 Proponer actividades con serie de pasos a seguir para 

resolver el problema. Diario durante asamblea (tercer trimestre) 

Porcentaje de alumnos/as que 

resuelven correctamente el problema 

siguiendo los pasos establecidos. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo. Juegos de aula. Regletas, ábaco, dominó, tarjetas de números y objetos, dados, juegos interactivos, 

objetos varios del aula, elementos del entorno y fichas de trabajo. 

Recursos digitales: Pizarra digital, tablets, juegos interactivos, robots, … 

METODOLOGÍA Se trabaja diariamente en la asamblea y de forma espontánea en función de los intereses y/o acontecimientos que puedan ir surgiendo 

en el entorno cotidiano de los niños/as (cumpleaños, fiestas, proyecto, psicomotricidad, …). 

Autoinstrucciones: 1. Observo lo que me pide; 2. Pienso qué hacer; 3. Dibujo/manipulo lo que me pide; 4. Lo resuelvo; 5. Si lo hago 

bien me felicito; 6. Si lo hago mal no pasa nada, la próxima vez lo haré mejor. 
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Además, habrá un rincón de lógica matemática en el aula, donde se reforzarán los contenidos propuestos en la asamblea de manera más 

individualizada a través de materiales manipulativos que favorezcan el pensamiento lógico. 

Se creará una asamblea virtual para potenciar el aprendizaje lógico-matemático de forma más atractiva y visual. Uso de app (Smile and 

learn, …) 

También, se usará un libro específico de lógica-matemática para reforzar conceptos (Editorial Santillana). 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

Propuestas de mejora 

 

Trabajar las auto instrucciones con materiales manipulativos. 

Seguir reforzando la resta y los procesos. 

 

 

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 
Responsable:Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Conseguir que la mayoría de los alumnos/as muestren interés por la lectura. 

ACTUACIONES 

 Fomentar el interés por la lectura. 

 Potenciar el uso de la biblioteca del aula. 

 Crear hábitos de orden y cuidado tanto de espacios como de materiales relacionados con la lectura. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Interesarse por el aprendizaje de diferentes tipos de 

textos (poesías, adivinanzas,…) 

 
Diario. 

Porcentaje de alumnos/as que muestran interés 

por textos escritos: poesías, adivinanzas… 
1 2 3 4 

2.1 Usar la biblioteca de aula como espacio de 

aprendizaje. 

 

Diario. 
Porcentaje de alumnos/as que utilizan la 

biblioteca de aula. 1 2 3 4 

2.2 Participar en las actividades de animación a la lectura 

(prestamos de libro/libro viajero, cuentacuentos) 

 

Semanal. 
Porcentaje de alumnos/as que participan en las 

actividades grupales relacionadas con la 
1 2 3 4 
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lectura con actitud positiva. 

3.1 Utilizar correctamente los cuentos/libros y los 

espacios donde se ubican. 

 

 

Diario 

Porcentaje de alumnos/as que poseen hábitos 

de orden y cuidado tanto de espacios como de 

materiales relacionados con la lectura.  

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior. 

Cuentos tradicionales y modernos en distintos soportes: DVD, APP, digitales, papel, marionetas… 

Biblioteca de aula. 

Los materiales elaborados por el equipo. 

Recursos digitales: tablets, Pdi, ordenador, … 

METODOLOGÍA Se utilizará la Biblioteca del Aula como un espacio de aprendizaje. Se crearán actividades que favorezcan los hábitos de cuidado y 

conservación de los mismo, así como actividades relacionadas con los proyectos trabajados. 

Además, cada semana se realizará la actividad del cuento viajero (en 3 años) y del préstamo de libros (en 4 y 5 años). 

Se organizará la biblioteca siguiendo un glosario determinado por colores para facilitar a los alumnos/as su uso y colocación. 

EVALUACIÓN Este Plan se evaluará trimestralmente atendiendo a: 

- La relación entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. 

- El interés manifestado por los alumnos/as en las actividades. 

- El uso del rincón de la biblioteca. 

- Participación en las actividades familiares creadas. 

La evaluación de la práctica docente. 

 

Propuestas de mejora 

 

Renovar las bibliotecas de aula para que sean más atrayentes. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (ALUMNOS/AS) 
Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar la integración de los alumnos/as al aula. 

ACTUACIONES 

1. Facilitar la integración de los alumnos/as al grupo y al Centro, proporcionándole un ambiente de 

seguridad y confianza. 

2. Controlar las faltas de asistencia. 
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3. Efectuar el seguimiento del aprendizaje de los alumnos/as, detectando dificultades y bloqueos. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Recogida sistemática de información personal y 

familiar. 

 
Durante el curso. 

Grado de conocimiento de las situaciones 

socio-familiares de cada alumno/a. 
1 2 3 4 

1.2 Realizar un plan de acogida a los alumnos/as nuevos 

(Período de adaptación). 

 

Al inicio del curso. 
Satisfacción de los alumnos/as en el aula que 

han superado el período de adaptación. 
1 2 3 4 

2.1. Llevar a cabo el seguimiento y registro de las faltas 

de asistencia. 

 

Diario. 
Porcentaje de alumnos/as que faltan con 

asiduidad al centro. 
1 2 3 4 

3.1 Realizar la evaluación de los aprendizajes, observar 

el comportamiento y actitudes. 

 

 

Inicial y trimestralmente.  
Uso de diferentes técnicas e instrumentos de 

evaluación.  
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior.  

La propuesta pedagógica, Plan de Convivencia, PAT. 

Cuadernos de evaluación, tablas de registros, … 

Uso de recursos digitales: videollamadas, correo. 

METODOLOGÍA Se recogerá información sobre las familias a través de las diferentes entrevistas iniciales con las familias al inicio del curso y de las 

tutorías posteriores para hacer seguimiento. 

Se creará un clima de afecto y confianza para favorecer la acogida de los alumnos/as, organizando grupos reducidos (3 años), 

según diferentes premisas, creando actividades llamativas y motivadoras que permitan la presentación d ellos alumnos/as y el 

conocimiento de las instalaciones del centro.  
EVALUACIÓN Evaluación a través de registros y tablas. 

Análisis de la información aportada por las familias. 

Valoración del periodo de adaptación.  

Valoración de los resultados de las evaluaciones iniciales y trimestrales.  
Grado de adecuación de las actividades realizadas. 

Evaluación de la práctica docente. 
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Propuestas de mejora 

 

Aunque hemos mejorado este trimestre, seguimos teniendo alumnos/as absentistas.  

Seguir realizando seguimiento e insistir en tutorías individuales.  

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PROFESORES) 
Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Elaborar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

ACTUACIONES 

1. Evaluar la práctica docente. 
2. Coordinar el seguimiento y evaluación del alumnado de su grupo: especialistas, de apoyo, profesor de P.T 

y orientadora (cuando sea preciso). 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1.1 Elaborar las programaciones didácticas adecuándolas 

a las características del aula. Trimestral 
Grado de satisfacción delos elementos del 

proyecto. 
1 2 3 4 

2.1 Realizar reuniones de coordinación de ciclo.  

Semanal 
Cumplimiento de las reuniones establecidas. 1 2 3 4 

2.2 Llevar a cabo reuniones con los especialistas.  

Trimestral 
Grado de satisfacción con las coordinaciones 

entre especialistas y tutoras. 
1 2 3 4 

2.3. Coordinar actuaciones con el Equipo de apoyo.  

Cuando sean necearías. 
Grado de satisfacción con las coordinaciones 

con el Equipo de apoyo (PT, Orientadora, …) 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior.  

Documentos de Centro: la Propuesta pedagógica, Plan de Convivencia, PAT. 

Programación general de nivel.  

Programaciones de los proyectos. 

METODOLOGÍA Elaborar proyectos que se ajusten a las necesidades e intereses de nuestros alumnos/as. 

Crear cuadernos de evaluación tanto del proceso de enseñanza como del de aprendizaje. 

Favorecer una línea de coordinación vertical y horizontal con el resto de profesorado del centro. 
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EVALUACIÓN Valoración de los resultados de las evaluaciones.  

Dianas de evaluación: Grado de consecución de los objetivos planteados., metodologías, recursos, actividades. 

Coordinación positiva entre los distintos profesionales llegando a los acuerdos mediante consenso. 

Propuestas de mejora 

 

Los libros elegidos no han funcionado, por lo que se propone eliminarlos para el curso que viene. 

No hay reuniones de coordinación con los especialistas. Sería bueno realizar reuniones trimestrales con los especialistas para coordinar 

medidas de actuaciones y contenidos.  

No hay mucha comunicación con la orientadora. Seria bueno organizar alguna reunión trimestral o mensual con el equipo de apoyo 

para hablar de la evolución de las aulas y los alumnos/as con dificultades.  

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (FAMILIAS) 
Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar la cooperación de la familia en las actividades del centro. 

ACTUACIONES 
1. Informar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos/as de forma práctica y rápida. 

2. Fomentar su participación en el proceso educativo. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Realizar entrevistas individuales 

(presenciales/telefónicas/virtuales). 

 
Una al curso (mínimo) 

Porcentaje de familias que se interesan y 

acuden a las reuniones propuestas por los 

tutores. 

1 2 3 4 

1.2 Utilizar el correo de educamadrid como cauce de 

comunicación con las familias.  Siempre que sea necesario. 
Porcentaje de familias que utilizan otros 

cauces de comunicación establecidos (correo) 
1 2 3 4 

2.1 Informar a las familias de las actividades 

planificadas. 

 

Reuniones trimestrales. 
Grado de satisfacción de las familias con las 

actividades propuestas. 
1 2 3 4 

2.2. Publicar las actividades realizadas en el aula a través 

de Blog virtual. 

Durante el curso. 
Aumento de seguidores de Blog. 1 2 3 4 
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2.3. Crear actividades donde puedan participar las 

familias en el proceso educativo.  

 

Durante el curso. 
Porcentaje de implicación familiar en las 

actividades propuestas. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior.  

Documentos de centro: La Propuesta pedagógica, Plan de convivencia, PAT. 

Documentos de recogida de información: entrevistas iniciales, registros tutorías. 

Programación didáctica.  
Plataformas digitales: correo, blog. 

METODOLOGÍA Preparar la documentación necesaria para la información de las familias tanto en las reuniones individuales como grupales.  

Se potenciará el uso de las plataformas digitales para la comunicación con el centro y los tutores, así como el uso de plataformas como 

Jitsi de Educamadrid para realizar reuniones grupales de familias.  

En todo momento se procurará un clima distendido que favorezca la interacción entre tutores y familias, solicitando su colaboración y 

agradeciéndosela, a través de la comunicación verbal y por escrito con las pautas a seguir, según el tipo de dificultad que presenten. 

EVALUACIÓN Grado de implicación de las familias.  

-Respuesta/colaboración de las familias de los alumnos con dificultades. 
-Número de familias que asisten a las reuniones generales e individuales. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 
Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar las relaciones y la resolución de conflictos.  

ACTUACIONES 

1. Establecer normas de convivencia que fomenten la tolerancia y respeto hacia los demás. 

2. Implicar a las familias en la necesidad de poner límites y cumplir normas establecidas. 

3. Resolver los conflictos de forma pacífica. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Elaborar y trabajar las normas del aula de forma 

consensuada con los alumnos/as. Al inicio de curso.  

Diariamente 

Porcentaje de alumnos/as que respetan las 

normas de convivencia del aula y del Centro. 
1 2 3 4 
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1.2. Crear un clima de confianza en el que los alumnos/as 

se expresen y actúen de manera natural y espontánea. 

 
Diariamente. 

Porcentaje de alumnos/as que expresan sus 

sentimientos y comprenden los de los demás. 
1 2 3 4 

2.1 Recordar en las reuniones de familias la 

conveniencia de establecer límites y pautas de 

comportamiento con el fin de actuar 

coordinadamente familia-Centro. 

 

Trimestralmente. 

Siempre que se necesite. 

Respuesta positiva de las familias para 

establecer límites y actuar coordinadamente 

con el centro. 

1 2 3 4 

3.1 Establecer un tiempo de dialogo para que los niños/as 

se expresen libremente sobre los conflictos que 

hayan podido surgir entre ellos/as. 

 

Diariamente. 

Porcentaje de alumnos/as que resuelven 

situaciones conflictivas a través del diálogo. 1 2 3 4 

3.2 Proponer actividades y herramientas de resolución 

pacífica de conflictos. 

 

Diariamente. 
Porcentaje de alumnos/as que han reducido las 

reacciones y comportamientos negativos. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Documentos de centro: Plan de convivencia, PAT. 

Cuentos de educación emocional y fábulas. 

Las reuniones de familias y su colaboración. 

Recursos digitales: Pdi, ordenador, tablets, mesa de luz. 

Materiales sensoriales. 

METODOLOGÍA Favorecer las relaciones interpersonales diariamente a través de la asamblea, diálogos, juegos por rincones… 

Unanimidad de criterios en el cumplimiento de las normas por parte de todos los profesores. 
Colocar cerca de la maestra a los alumnos/as con atención dispersa y que tengas dificultades para cumplir las normas. 

Potenciación de los comportamientos adecuados mediante el refuerzo positivo. 

Crear un rincón de la calma, para trabajar herramientas que favorezcan la resolución de conflictos. 

Crear sociogramas de aula para detectar las relaciones entre los alumnos/as (4 y 5 años) 
EVALUACIÓN Grado de cumplimiento de las normas.  

Normas que se cumplen y cuáles resultan más difíciles de poner en práctica. 

La asistencia de las familias a las reuniones y sus opiniones.  

La actitud y comportamiento en la jornada escolar. 

Las opiniones/ reflexiones de los alumnos/as en la asamblea. 

Propuestas de mejora 

 

Seguir reforzando en las reuniones la importancia de establecer límites y pautas de comportamiento. 

Crear más dinámicas y propuestas que favorezcan la resolución pacífica de conflictos. 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Responsable: Tutoras del Equipo de Infantil. 

INDICADOR DE LOGRO  Mejorar el proceso aprendizaje de todos los alumnos/as. 

ACTUACIONES 

1. Detectar y mejorar dificultades de aprendizaje y/o comportamiento en los alumnos. 

2. Realizar la adaptación curricular de los alumnos diagnosticados como ACNEAE junto con el 

profesional de P.T 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
1.1 Realizar la evaluación inicial observando el 

comportamiento y modo de actuar de los alumnos/as. 
Durante todo el curso. 

Porcentaje de alumnos/as que presentan 

dificultades de aprendizaje y/o 

comportamiento. 

1 2 3 4 

1.2 Reforzar a los alumnos/as que presentan dificultades 

para conseguir los objetivos. 

 

Diariamente 
Porcentajes de alumnos/as que han mejorado 

su rendimiento con las medidas ordinarias 

adoptadas.  

1 2 3 4 

2.1 Consensuar con el profesional de P.T. y profesores 

de apoyo la línea metodológica, así como los materiales, 

evaluación sobre la evolución y madurez del alumno/a. 

 

Trimestralmente 
Porcentajes de alumnos/as que han mejorado 

su rendimiento con las medidas extraordinarias 

adoptadas. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES La memoria del curso anterior.  

La propuesta pedagógica.  

Información aportada por las familias.  

Comunicación y coordinación con otros profesionales. 
METODOLOGÍA Analizar la información facilitada en la entrevista individual. 

Estudiar los resultados de la evaluación inicial, el comportamiento durante la jornada escolar: trabajo, juego dentro y fuera 

del aula, comedor. 

Analizar los objetivos del nivel y adaptar los que sea necesario, consensuando criterios de actuación. 

Prestar una atención individualizada a los alumnos con dificultades por parte del tutor y del profesor de apoyo.  

Programar actividades de ampliación y refuerzo: bandejas colaboradoras, rincones,… 
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EVALUACIÓN - Nivel de integración en el grupo. 

- Grado de consecución de los objetivos. 

- Grado de implicación de las familias.  

- Coordinación entre los distintos profesionales. 
 

 

Propuestas de mejora 

 

Aunque se han establecido medidas, los alumnos/as con más dificultades avanzan muy lentamente. Seguimos reforzando y 

aplicando medidas.  

 

 

2.9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Responsables: Equipo de Educación Infantil 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 
 

HALLOWEEN 

• Conocer las tradiciones 

culturales de habla inglesa. 

 Trabajar las emociones: el 

miedo. 

 

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO. 

 Favorecer la igualdad entre las 

mujeres y los hombres.  

 Evitar actitudes sexistas en los 

cuentos.  

 

SALIDA AL CASTILLO 

(MANZANARES EL REAL) 

 Trabajar contenidos 

relacionados con el Proyecto del 

trimestre.  

 

FESTIVAL DE NAVIDAD 

 

- Decoración de la puerta y el pasillo. 

-    Taller terrorífico. 

-    Taller de cocina. 

-     Baile terrorífico. 

 

 

 

 

- Leer cuentos no sexistas. 

- Cortos infantiles relacionados con el tema. 

- Crear una señal de prohibido para la puerta.  

 

 

 

- Actividades de introducción y 

motivación. 

- Ruta teatralizada por el castillo.  

 

 

 Decoración de la clase. 

 

- Preparar taller y actividades en 

cooperación con todo el ciclo. 

 

 

 

 

 

 

- Preparar actividades de concienciación 

en cooperación con todo el ciclo. 

 

 

 

- Preparar actividades previas y 

visita.  

- Organización de la salida. 

 

 

 

- Preparar un villancico virtual. 

 

Semana del 25 al 29 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 22 al 25 de 

noviembre 

 

 

 

 

 

ANULADA 
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 Conocer las tradiciones 

culturales del entorno. 

 

SALIDA AL PLANETARIO 

 Trabajar contenidos 

relacionados con el 

Proyecto del trimestre 

(Infantil 4 años) 

 

 

SALIDA A LA BIBLIOTECA 

- Fomentar la lectura y el uso 

de la biblioteca municipal. 

 

 

CARNAVAL 

 Conocer las fiestas populares. 

 Compartir de forma grupal la 

alegría de las fiestas.  

 Potenciar la relación con los 

compañeros/as del aula. 

 

 

 

SEMANA CULTURAL 

 

 Concienciación 

medioambiental.  

 

 

DÍA DEL LIBRO 

 Fomentar la lectura como forma 

de enriquecimiento. 

 Disfrutar con los cuentos y sus 

personajes. 

 

 Preparar un villancico virtual. 

 Instrumentos típicos de esta fecha. 

 

 

 

 Visita al planetario. 

 Visualización de películas. 

 Taller: quiz.  

 

 

 

 Cuentacuentos. 

 Elaboración de carnés. 

 

 

 

 Cantar canciones memorizadas 

previamente.  

 Celebrar la fiesta por aulas. 

 Realización de disfraces para la fiesta.  

 Realización de un dibujo de la fiesta. 

 

 

 

 

 

 Actividades para ser expertos 

medioambientales y salvar los 

océanos.  

 

 

 

 

 Actividades de animación a la lectura.  

 Mercado de intercambio de libros.  

- Elaborar adornos navideños. 

 

 

 

 

- Actividades previas de 

introducción, seguimiento y 

evaluación.  

 

 

 

- Escucha activa de cuentacuentos. 

- Visita a la biblioteca.  

 

 

 

- Introducir en el proyecto del segundo 

trimestre los contenidos relacionados con 

el carnaval.   

- Ambientación del aula. 

- Preparación de la actividad con la 

colaboración de las familias. 

 

 

 

 

- Taller por niveles de reciclaje, 

reutilización y reducción.  

 

 

 

- Coordinación con el ciclo para decidir las 

actividades a realizar. 

- Colaboración de las familias para el 

intercambio.  

 

Fecha a determinar 

 

 

 

 

 

11 DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

29 DE MARZO 

 

 

 

 

 

Semana del 21 al 24 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 4 al 7 de abril. 

 

 

 

 

 22 de abril. 
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SAN ISIDRO 

 Conocer las fiestas populares de 

la ciudad.  

 Compartir de forma grupal la 

alegría de las fiestas.  

 

 

 

SALIDA DE CICLO/CENTROA 

LA NATURALEZA O AULA 

MEDIAMBIENTAL 

 Conocer la importancia de 

cuidar el medioambiente. 

 Observar las diferentes formas 

de cuidado del entorno.  

 

SEMANA DEL AGUA 

 Disfrutar con los diferentes 

estados del agua y sus 

posibilidades. 

 

 

 

 

 Taller de adornos de San Isidro. 

 Verbena colectiva con todo el ciclo. 

 Chocolatada.  

 

 

 

 

 

 Actividades previas relacionadas con el 

Proyecto de ciclo. 

 Decoración del pasillo. 

 Talleres relacionados. 

 

 

 

 Juegos relacionados con el agua. 

 Talleres de experimentos, manualidades,…  

 

 

 

- Coordinación con el equipo de ciclo para 

preparar las actividades y la decoración. 

 

 

 

 

 

´ 

 

- Coordinar las diferentes actividades y 

organizar la salida a nivel de ciclo. 

 

 

 

- Coordinar el trabajo de los tres niveles 

para crear actividades con el mismo hilo 

conductor: el agua. 

 

 

 
Fecha por confirmar. 

 
 
 
 

 

Fecha por confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

Última semana de junio.  

 

 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 
- Recursos personales: maestros, alumnos/as, monitores y familias. 

- Recursos espaciales: biblioteca, distintos espacios del centro, etc. 

- Grado de participación del alumnado. 

- Satisfacción de los alumnos/as. 
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EQUIPO DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA PRIMER TRAMO (1º,2º Y 3º DE EP) 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO MATEMÁTICO. PRIMER TRAMO 1º,2º Y 3º DE EP 
Responsable: Tutores 

OBJETIVOS Buscar nuevas actividades manipulativas y activas, para mejorar  la consecución de los objetivos del  área. 

INDICADOR DE LOGRO Incrementar el porcentaje de alumnos capaces de  alcanzar los objetivos de  matemáticas 

ACTUACIONES Diseñar actividades manipulativas y activas 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Uso del ábaco  en 1º hasta las decenas, en 2º hasta las centenas y 

en 3º hasta las unidades y decenas de millar. También regletas. 

Diariamente 

Es  capaz de y comprender el valor 

posicional de los números. 1 2 3 4 

Uso de regletas para la descomposición numérica en todos los 

cursos. 

Es  capaz de descomponer cantidades de 

distintas formas. 1 2 3 4 

Emplea con soltura las monedas y su 

valor.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
Uso de billetes y monedas de cartulina en los tres cursos. 

Uso de relojes de cartulina, en 1º  la  hora en punto e y media, en 

2º además menos cuarto e y cuarto; y en 3º todas las horas 

Conoce la hora según los  contenidos 

trabajados en cada nivel. 
1 2 3 4 

Uso de la regla y del metro en 1º, 2º y 3º para hacer mediciones   

( además en este curso emplearán cartabón y escuadra para 

medir ángulos). 

Manipula con destreza los elementos para 

las mediciones. 1 2 3 4 

Uso de aplicaciones digitales para reforzar contenidos,  tanto en 

la sala de informática  como en el aula. 

 Afianza los contenidos trabajados 

mediante recursos digitales. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Cartulinas , ábacos, relojes de cartón, reglas, billetes y monedas de cartón, regletas,  escuadra y cartabón. Tics 

METODOLOGÍA Integradora , cooperativa, participativa, plural y diversa. Además haremos uso de distintos recursos digitales. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.RIMER TRAMO 1º,2º Y 3º DE EP 
Responsable: Tutores 

OBJETIVOS Mejorar los resultados en la resolución de problemas. 

INDICADOR DE LOGRO El alumno es capaz de aplicar diferentes estrategias ante problemas planteados. 

ACTUACIONES 

1. Realizar la resolución de  problemas matemáticos.  

2. Resolver el problema planteado en la sesión de clase, verbalizando los pasos necesarios para 

resolverlo. 

3. Utilizar dinámicas colaborativas. 

TAREAS 

TEMPORALIZACIÓN 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Aplicación de  técnicas cooperativas para exponer 

oralmente y debatir los diferentes pasos a seguir en el 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanalmente 

Razona correctamente  sobre el 

procedimiento para resolverlo y 

utiliza los medios adecuados para 

conseguirlos. 

1 2 3 4 

Realización de  dibujos o esquemas para comprender 

el problema 
Representaciones correctas  que 

explican la situación del problema. 1 2 3 4 

Identificación de  las palabras claves que relacionan 

las operaciones aritméticas. 
Es capaz de aplicar la operación 

adecuada según el contexto. 
1 2 3 4 

-Identificación  siempre los datos, operaciones y la 

solución del problema. 
Exposición clara y ordenada de : 

datos , operaciones y solución 
1 2 3 4 

Uso de recursos digitales  para desarrollar estrategias 

de resolución de problemas (crear problemas, 

identificar datos erróneos, etc) 

Mejora la resolución de problemas. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por los tutores y cuadernillos. Juegos de aula. Plataformas digitales. 

METODOLOGÍA Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. Uso de plataformas digitales. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL CÁLCULO MENTAL. PRIMER TRAMO 1º,2º Y 3º DE EP 
Responsable: Tutores 

OBJETIVOS Mejorar la agilidad en la realización del cálculo mental 

INDICADOR DE LOGRO Ser capaz de realizar pequeños cálculos mentales. 

ACTUACIONES 
1. Sistematizar  la realización de actividades de cálculo mental en los diferentes niveles. 

2. Entrenar a los alumnos en las estrategias que facilitan el cálculo mental. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

 

Explicar estrategias de cálculo mental. 

Diariamente 

 

Conoce y aplica estrategias 

de cálculo mental. 
1 2 3 4 

 

Realizar ejercicios de cálculo mental por escrito y 

oralmente. 

 

Es capaz de resolver con 

éxito el  

80 % de los retos planteados 
1 2 3 4 

Trabajar con juegos aumenta 

la eficacia y motivación para 

el desarrollo del cálculo 

mental. 

1 2 3 4 Usar las Tics para fomentar la práctica de manera lúdica 

(plataforma Smile and Learn). 

RECURSOS MATERIALES Libro de texto , materiales o fichas de refuerzo , cuadernillos de problemas Rubio, actividades interactivas en la web 

METODOLOGÍA Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. Uso de plataformas digitales. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN  LENGUA. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL.PRIMER TRAMO 

1º,2º Y 3º DE EP Responsable: Tutores 

OBJETIVOS Mejorar la expresión oral. 

INDICADOR DE LOGRO 
Incrementar el porcentaje de alumnos capaces de expresarse con coherencia y cohesión,  en distintas situaciones 

comunicativas, y empleando un vocabulario aceptable para su edad . 

ACTUACIONES 
 

Diseñar actividades de expresión oral. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

Formular preguntas y respuestas sobre textos leidos 

y sobre otros temas de interés que surjan en clase, 

formular opiniones  y sugerencias sobre dichos 

temas.  

Diariamente 

Utiliza el lenguaje y la entonación 

adecuados para comunicarse y pronuncia 

los sonidos y las palabras con corrección y 

claridad. 

1 2 3 4 

Expresa la situación de objetos, lugares o 

personas, utilizando conceptos básicos e 

imágenes. 

1 2 3 4 Describir la ubicación de objetos, lugares o 

personas, imágenes. 

Narrar cuentos, hechos y experiencias personales.  Utiliza expresiones temporales (primero, 

luego y después) para ordenar rutinas. 
1 2 3 4 

Grabar audios en los que se desarrolle la expresión 

de un tema relacionado con sus centros de interés. 

Mejora la fluidez y el vocabulario en sus 

discursos orales. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Cuentos, imágenes en la PDI y dados para contar historias. Dispositivos electrónicos para grabación de audio. 

METODOLOGÍA Fotocopias, guiones de teatro, libros. Pequeñas exposiciones orales frente a la clase-grupo.  

EVALUACIÓN Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO DE EXPRESIÓN ESCRITA. PRIMER TRAMO 1º, 2º Y 3º DE EP 
Responsable: Tutores 

OBJETIVOS -Mejorar la ortografía. 

-Escribir pequeños textos sin faltas, con cohesión y coherencia. 

INDICADOR DE LOGRO 1-Incrementar el porcentaje de alumnos que escriben sin faltas ortográficas. 

2-Ser capaz de escribir correctamente textos sencillos. 

ACTUACIONES 
 Dictados, composiciones escritas y listados de vocabulario básico. 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

Dictados trabajando las normas ortográficas 

de cada nivel. 

Dos veces por semana. 

-Realización de dictados. 

-Disminuir el número de fallos ortográficos. 1 2 3 4 

Diseñar actividades para memorizar la 

ortografía del  vocabulario.  

-Dibujos visuales, repetición de palabras, realización 

de oraciones y ejercicios de fijación.  1 2 3 4 

Elaborar un listado de palabras de uso 

frecuente, en cada curso. 
Mensualmente -Listados de vocabulario 

1 2 3 4 

Producir textos escritos atendiendo a 

diferentes situaciones e intenciones 

comunicativas y con cohesión y coherencia.  

 

 

 

Quincenalmente 

-Escritura de textos sencillos con: 

Desarrollo de ideas,  signos de puntuación, enfoque 

del contenido, estructuración de las ideas 

construcción de oraciones respetando la sintaxis 

básica y uso  del léxico adecuado. 

1 2 3 4 

Prestar especial atención a la caligrafía y 

buena presentación. 

 

Diariamente 

 

-Presenta los trabajos con buena caligrafía. 1 2 3 4 

Elaboración de trabajos escritos, breves, 

utilizando recursos TICs. 

 

Semanalmente 

 Mejora la producción de textos escritos. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Dictados seleccionados de los materiales del profesor. Libro de texto. Fichas de trabajo. Recursos TICs. 

METODOLOGÍA Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. Uso de plataformas digitales. 
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EVALUACIÓN En cada trimestre y al finalizar el curso en la memoria.  

 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO LENGUA EXTRANJERA INGLÉS. PRIMER TRAMO 1º,2º y 3º DE EP 
Responsable: Tutora 

OBJETIVOS Mejorar la competencia comunicativa en inglés. 

INDICADOR DE LOGRO Incrementar el porcentaje de alumnos que alcanzan los objetivos de inglés. 

ACTUACIONES 
Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera, dedicar tiempo a la lectura en inglés y 

mejorar la expresión escrita en Inglés. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

Escuchar y comprender  textos oralmente de 

progresiva complejidad para la obtención de 

información global y específica. 

 

 

 

 

 

 

Diariamente 

Comprende instrucciones, explicaciones, 

conversaciones dirigidas y espontáneas  y 

responde correctamente.  
1 2 3 4 

Participar en conversaciones dirigidas y espontáneas  

que traten temas cotidianos 

Utiliza expresiones cotidianas  y oraciones para 

dar información  utilizando un vocabulario 

básico. 

1 2 3 4 

Realizar actividades de lectura, cuidando la 

pronunciación, acentuación, entonación y ritmo. 

Lee textos escritos y comprende  palabras clave 

y frases habituales, y a la vez reproduce los 

aspectos, de ritmo, acentuación y entonación. 

1 2 3 4 

Desarrollar más  actividades de expresión escrita. Escribe  diferentes tipos de textos sencillos, de 

manera dirigida y utilizando conectores 

sencillos. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Libros de texto, cuadernillos, flashcards, fichas elaboradas por el profesor y recursos Tics. 
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METODOLOGÍA Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

PLAN LECTOR  PRIMER TRAMO 1º,2º y 3º DE EP 
Responsables: Equipo docente y coordinadora 

OBJETIVOS 1. Fomentar el interés por la lectura. 

2. Mejorar la comprensión lectora y la fluidez, a través de diferentes  tipos  de textos de lectura. 

 

INDICADOR DE LOGRO 1. Incrementar el porcentaje de alumnos que alcanzan los objetivos de comprensión y expresión 

lectora. 

2. Incrementar el porcentaje de alumnos  que desarrollan interés por la lectura. 

 

ACTUACIONES 
Lecturas individuales y colectivas, y responder preguntas sobre los textos leídos. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

Realizar lecturas cuidando la entonación y  

respetando los signos de puntuación. 

Todo el curso 

Lee textos de forma expresiva y respetando los 

signos de puntuación. 
1 2 3 4 

Responder preguntas sobre los textos leidos. Responde preguntas de comprensión lectora 

correctamente. 1 2 3 4 

Lecturas online de textos. Lee textos a través de plataformas digitales. 1 2 3 4 

Ofrecer alternativas para aquellos alumnos que 

presenten dificultades. 

Facilitamos otros materiales a los alumnos que 

sean de refuerzo. 
1 2 3 4 

Observaciones: La lectura de textos haciendo uso de plataformas digitales aún no se ha podido desarrollar. Se tiene previsto llevarla a cabo a lo largo de los 

próximos trimestres. 

RECURSOS MATERIALES Libros de texto, libros de lectura de cada curso, libros de la biblioteca de aula y Plataforma Online de la 

Comunidad de Madrid "Leemos.es" y cuenta cuentos. 
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METODOLOGÍA La mejora de la comprensión y expresión oral y escrita se trabajará en todas las áreas, creando un 

ambiente lector adecuado. Además se seleccionarán textos adecuados a la edad y necesidades de los 

alumnos. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

3.4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. PRIMER TRAMO 1º,2º y 3º DE EP 
Responsable: Tutores 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar planes de refuerzo. 

2. Facilitar la integración de todos los alumnos. 

3. Mantener una comunicación fluida y constante con las familias: agendas, e-mails y padlet. 

4. Asesorar a las  familias en el uso de recursos tecnológicos y plataformas educativas. 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
1. Elaboración de planes de refuerzo individualizados. 

2. Creación de un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan bien acogidos. 

3. Establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres. 

4. Asesoramiento a las familias para usar recursos tecnológicos y plataformas educativas. 

ACTUACIONES Con los alumnos, con las familias y con el resto del profesorado. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

Diseñar planes de refuerzo. 

Diariamente 

Realización de planes de refuerzo 
1 2 3 4 

Actuaciones que faciliten la integración de los 

alumnos nuevos. 

Nombrar un alumno-tutor y acciones de bienvenida 

al colegio. 1 2 3 4 

Contactar con las familias mediante el padlet o 

correos de Educa Madrid. 

Los tutores informan  de la fecha, hora y lugar de 

las reuniones. 1 2 3 4 

De forma individual se realizará el asesoramiento.     
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Prestar ayuda a las familias a la hora de usar 

plataformas educativas del centro. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Cartulinas , ábacos, relojes de cartón, reglas, billetes y monedas de cartón, regletas,  escuadra y cartabón 

METODOLOGÍA Integradora, cooperativa, participativa, plural y diversa. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

 

3.5PLAN DE CONVIVENCIA  PRIMER TRAMO 1º,2º y 3º DE EP Responsables: Equipo docente y coordinadora 

OBJETIVOS 

1. Continuar introduciendo propuestas gamificadoras en el aula como elemento motivador. 

2. Mejorar las relaciones entre iguales mediante dinámicas. 

3. Desarrollar actitudes de respeto a los demásy  de tolerancia hacia la diversidad sexual y de género.  

INDICADOR DE LOGRO 

 

1. Aumenta la motivación hacia los nuevos aprendizajes a través del juego. 

2. Mejoran las relaciones entre iguales y la cohesión del grupo a través de  actividades 

complementarias. 

3. Desarrollo de conductas basadas en el respeto y la tolerancia ante la diversidad sexual y de género. 

 

ACTUACIONES 
Elaboración de actividades de convivencia, de gamificación y de resolución de conflictos. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

Realización de mayor número de actividades en 

soporte digital (Smile and Learn…) 

 

 
Juegos en los Ipads, PDI y ordenadores. 1 2 3 4 
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Uso de plataformas digitales para la realización de 

actividades que mejoren el clima de convivencia 

en el aula 

 

 

Todo el año 

Mejoran las relaciones entre alumnos en el 

aula. 
1 2 3 4 

Dinámicas sobre la diversidad sexual. 
Respeto y tolerancia ante la diversidad 

sexual. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Plataformas gamificadoras, dinámicas del PAT con la clase y plataformas digitales.  

METODOLOGÍA - Activa, de descubrimiento guiado e instrucción directa. 

EVALUACIÓN -En la memoria final. 

 

 

3.6 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PRIMER TRAMO 1º,2º y 3º DE EP Responsables: Equipo docente y coordinadora 

 

 

OBJETIVOS 

 Adaptar las Evaluaciones iniciales  y los materiales, al nivel de Competencia Curricular del Alumno. 

 Utilizar el apoyo flexible, dentro y fuera del aula. 

 Coordinar las actuaciones de los tutores con el profesorado que realice el apoyo en su clase. 

 

INDICADOR DE LOGRO 

1. Adaptación de las evaluaciones iniciales y de los materiales del alumno. 

2. Utilización de apoyos dentro y fuera del aula. 

3. Coordinación entre tutores y profesores de apoyo. 

ACTUACIONES Con las familias, con los alumnos y con el equipo docente. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
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(REVISIÓN 
TRIMESTRAL) 

Evaluaciones adaptadas (tipo test, elección múltiple, 
etc) y otros materiales. 

 

 

 

               Todo el curso 

Se adaptan las pruebas a las 

necesidades del alumno/a y los 

materiales complementarios. 

1 2 3 4 

Elaboración de grupos. Se elaboran los grupos de apoyo. 1 2 3 4 

Ponerse de acuerdo entre el tutor y el profesor de 
apoyo. 

Se coordinan las actuaciones entre 

profesores de apoyo  y tutores. 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Materiales manipulativos, libros de textos, libros de apoyo, fichas complementarias, aplicaciones digitales,  

cuadernos GEU, específicos para la Atención a la Diversidad… 

METODOLOGÍA Técnicas cooperativas para que los alumnos se puedan ayudar entre ellos. Activa y acorde a su nivel. 

EVALUACIÓN Diariamente, trimestralmente  y  en la Memoria final de curso. 
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EQUIPO DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGUNDO TRAMO (4º, 5º Y 6º DE EP) 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN CÁLCULO MENTAL 2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutora 

OBJETIVO ESPECÍFICO -Mejorar la agilidad en la realización de cálculos mentales. 

INDICADOR DE LOGRO 1-Mejora de  los resultados de la rapidez y resultado de las operaciones. 

2-Desarrollo de una buena base de numeración y cálculo.  

ACTUACIONES 
1-Trabajar de forma sistemática el cálculo mental. 

2-Realizar cálculos fundamentales rápidos que favorezcan la solución  a las preguntas o problemas planteados. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1-Realizar cálculos numéricos mentalmente 

mediante diferentes procedimientos y elaboración 

de estrategias. 

Sesiones diarias semanales  de cálculo mental.  

- El 70 % del grupo de clase es capaz 

de resolver los retos planteados. 1 2 3 4 

2-Resolver mentalmente sencillos problemas.  Una sesión de cálculo mental.  -Número de problemas solucionados 

correctamente sin apoyo visual. 
1 2 3 4 

3-Aprender a autoevaluarse como medida de 

progreso. 

Sesiones diarias semanales  de cálculo mental.  -Número de aciertos en los ejercicios 

planteados. 
1 2 3 4 
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4-Utilizar recursos tecnológicos interactivos que 

dinamicen y potencien su desarrollo mental.  

Sesiones varias a lo largo del mes. -Aumento de la eficacia y motivación  

para el trabajo del cálculo mental.  
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Material elaborado por el equipo docente. Recursos de la web. Registros de la CAM u otros propios. Fichas de cálculo. Plataforma 

“Smile and Learn”. Itinerarios didácticos INTEF. Aula virtual .Sugerencias del libro de texto. 

METODOLOGÍA - Todos los  días oralmente se hacen ejercicios de cálculo mental en los primeros minutos de la sesión de clase de Matemáticas.  

- El alumno en su cuaderno anota sus respuestas y cada día va anotando sus logros conseguidos ( …../10) .  

- Resolución de problemas sencillos de cálculo o micro-problemas o juegos de cálculo mental. 

- Utilización de recursos interactivos que faciliten la velocidad de respuestas de cálculo mental.  

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo .De forma trimestral, el profesor registra el 

nivel alto, medio o bajo de cálculo de cada alumno.  

OBSERVACIONES A lo largo del curso, acorde a las revisiones trimestrales, se ha mejorado el trabajo de Cálculo Mental por parte de los alumnos/as. 

Reseñamos la dificultad de trabajar el cálculo mental con los diversos niveles curriculares que existen en el aula. 

 

PLAN DE MEJORADEL RENDIMIENTO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 2º TRAMO 

DOCENTE. 
Responsable: Tutora 

OBJETIVO ESPECÍFICO -Mejorar la comprensión y el razonamiento de los alumnos en la resolución de problemas matemáticos. 

INDICADOR DE LOGRO -El alumno  es capaz de identificar los datos del problema y hallar correctamente las operaciones que debe aplicar para su 

solución. 

 -Resuelve de forma efectiva un problema planteado. 
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ACTUACIONES 

1-Insistir en la lectura comprensiva del problema, tantas veces sea necesario para localizar los datos y darles la interpretación 

correcta a los mismos.  

2-Proporcionar más estrategias para solucionar de forma eficaz los problemas matemáticos.  

3-Incluir la manipulación, elaboración de esquemas o dibujos para asimilar la comprensión de los datos que contiene el problema.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1-Analizar la información del problema . 

En la sesión diaria de Matemáticas.  

-Lee el enunciado de un problema 

tantas veces como sea necesario 

hasta estar seguro de que ha 

comprendido bien lo que en él se dice.  

-Identifica los elementos que 

componen el problema, interpretando 

los datos que en él se dan y las 

preguntas que se hacen.  

1 2 3 4 

2.1-Identificar los datos, operaciones a 

realizar y escribir una oración que 

conteste a la pregunta del problema como 

solución.  

2.2 .Incidir en el procedimiento o los pasos 

a seguir para la resolución del problema. 

-Presentación de diversos apartados. 

-Presenta con orden lógico las 

operaciones. 

-Escribe de forma completa la 

respuesta a la pregunta del problema. 

1 2 3 4 
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3-Relacionar las palabras clave que 

relacionan las operaciones aritméticas ( 

por ejemplo, sumar = juntar, añadir, ganar, 

lo que me regalan, el total…)  

-Aplica correctamente la operación a 

realizar.  

 

1 2 3 4 

4- Presentar con orden las distintas 

operaciones a realizar . 

En la sesión diaria de Matemáticas.  -Presenta una operación debajo de 

otra que va a continuación.  

-No presenta de forma aislada las 

operaciones o en espacios o huecos 

que dispone.  

1 2 3 4 

6- Escribir al lado de cada  cantidad 

numérica resultante , la unidad que es ( 

euros, tomates, cm, ...) 

En la sesión diaria de Matemáticas.  -Se puede entender la secuencia de 

operaciones claramente.  1 2 3 4 

7-Simular situaciones de la vida cotidiana 

en el aula (compra-venta, mediciones, 

comparaciones...) 

En la sesión diaria de Matemáticas.  Relacionamos los acontecimientos de 

la vida cotidiana con lo realizado en 

clase ( rebajas, IVA, …/€ el kilo...) 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Problemas planteados en su libro de texto u otros libros de texto del profesor o recursos   fichas de refuerzo y ampliación, recortes 

de anuncios que contengan problemas matemáticos a resolver, por ejemplo, la rebaja de un electrodoméstico. Materiales de la 

editorial GEU para los alumnos con más dificultades . Método DECA de resolución de problemas. Plataforma “Smile and 

Learn”Itinerarios didácticos INTEF.Aula virtual . 

METODOLOGÍA Realizamos un problema en clase juntos incidiendo en los pasos a realizar   las estrategias que empleamos para resolverlos, el 

significado de cada símbolo matemático, la presentación y claridad de las operaciones. Corregimos detenidamente los problemas 
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que han realizado rectificando y volviéndolos a hacer en caso necesario.  

EVALUACIÓN Hemos trabajado de manera sistemática con los pasos establecidos: lectura, datos, operaciones y resultado. La resolución de 

problemas sigue siendo un ámbito de mejora. Como método, particularmente en sexto, se ha buscado la estrategia de resolver 

“problemas tipo” que permitan al alumno/a conocer de manera más sencilla el procedimiento a realizar. 

 

PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN EXPRESIÓN ESCRITA . 2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutores 

OBJETIVO ESPECÍFICO -Expresar por escrito un texto a un tema propuesto con correcta sintaxis y ortografía. 

INDICADOR DE LOGRO 1-Aumento de número de palabras bien escritas.  

2-Escritura correcta de  textos sencillos expresando las ideas con claridad y coherencia . 

  

1-Dictados. 

2. Composiciones escritas.  

3. Listados de vocabulario. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1-Realización de dictados 

seleccionados, en su cuaderno. 
-Dos veces a la semana , mínimo una vez.  

-Menor número de fallos en las palabras escritas. 
1 2 3 4 

2-Realizar actividades de retención e 

interiorización de las palabras 

-Correcta escritura del vocabulario. 1 2 3 4 
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dictadas.  

3. Elaborar un listado de palabras de 

uso cotidiano a  escribir correctamente. 

-Palabras de uso frecuente bien escritas.  
1 2 3 4 

4.1Trabajar distintos modelos de textos 

escritos creando textos propios. 

4.2.Uso de procesadores de textos y 

de los medios informáticos para la 

elaboración de textos.  

Quincenalmente - Textos de creación propia coherentes y con cohesión .  

1 2 3 4 

5.Aplicar las normas ortográficas que 

regulan la acentuación gráfica y el uso 

de los signos de puntuación .  

A diario en cualquier escrito. -Menor número de errores ortográficos.  

1 2 3 4 

Escribir textos de forma legible, 

cuidando la caligrafía y con buena 

presentación .  

A diario en cualquier escrito. -Textos legibles.  

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Dictados de la CAM. Dictados seleccionados de los materiales del profesor. Libro de texto. Fichas de trabajo. 

Uso de las TIC para la creación y presentación de sus producciones. Itinerarios didácticos INTEF.Aula virtual . 

METODOLOGÍA -Realizamos dos dictados semanales en sus cuadernos realizando tres lecturas . Finalmente , se recogen los errores en sus 

cuadernos con actividades posteriores ( creación de dibujos mentales que recuerden la norma u ortografía estudiada oraciones con 

el vocabulario ortográfico, ...) 

- Los alumnos escribirán en soporte de papel o digital  pequeñas composiciones que serán trabajados previamente con ayuda de un 

modelo o explicación de los pasos a seguir como referencia. Una vez corregida, los alumnos realizarán actividades de mejora de 

expresión, ortografía o adecuación lingüística de forma quincenal.  



C EIP ALCALDE DE MÓSTOLES                                                                                  MEMORIA CURSO 2021-2022 
 

 
 

63 

-El equipo docente establecerán de forma secuenciada, la extensión de los textos escritos que gradualmente se tomarán como 

referencia en cada curso: número de palabras o líneas a escribir por el alumno.  

EVALUACIÓN En cada trimestre y al finalizar el curso en la memoria.  

 

OBSERVACIONES  Hemos observado una mejoría en la elaboración de las redacciones. No obstante señalamos la necesidad de seguir haciendo 

hincapié en la necesidad de trabajar sistemáticamente los signos de puntuación y la caligrafía. 

 

PLAN DE MEJORA DEL EXPRESIÓN ORAL 2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutores 

OBJETIVO ESPECÍFICO - Usar adecuadamente los elementos lingüísticos y no lingüísticos en las producciones orales.  

INDICADOR DE LOGRO 1-Adecuación en  el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y necesidades comunicativas.  

ACTUACIONES 
-Trabajo de la correcta expresión oral en todas las áreas curriculares. 

-Sesiones específicas de trabajo en el área de Lengua Castellana. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1. Conocer y usar estrategias y normas para 

el intercambio comunicativo .  

En cualquier área y en especial en la sesión de 

Lengua Castellana.  

- Escucha atento, exposición clara, respeto del turno 

de palabra , realización de aportaciones, control de la 

impulsividad , respeto de a las ideas y juicios ajenos, 

empleo de fórmulas de cortesía.  

1 2 3 4 
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2. Realizar exposiciones orales sobre el 

contenido de un texto dado  o pregunta , 

utilizando marcadores de discurso.  

En cualquier área y en especial en la sesión de 

Lengua Castellana.  

-Presentación con tres partes diferenciadas: 

introducción, nudo y desenlace . 1 2 3 4 

3. Uso de documentos videográficos y 

sonoros como medio para su aprendizaje.  

En cualquier área y en especial en la sesión de 

Lengua Castellana. 

-Modelo adecuado de expresión .  

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Modelos físicos (profesor) o digitales como medios adecuados de expresión oral. Itinerarios didácticos INTEF. 

METODOLOGÍA -Identificación de diferentes tipos de situaciones comunicativas , informales y formales y d ellas relaciones entre los elementos del 

contexto de situación y d ellas formas lingüísticas en que se manifiesten los discursos orales. Imitaciones de las mismas.  

EVALUACIÓN Rúbricas de expresión oral .  

OBSERVACIONES A lo largo de todo el curso se ha trabajado la expresión oral, el uso de un vocabulario correcto y el respeto del turno de palabra. 

 

PLAN DE MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA.2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutores 

OBJETIVO ESPECÍFICO -Favorecer una adecuada comprensión lectora en los alumnos. 

INDICADOR DE LOGRO 1-Extrae las ideas principales y secundarias de un texto. 

2-Extrae conclusiones sobre lo leído. 

3-Mejora de la fluidez de la lectura y comprensión de textos. 

ACTUACIONES 
-Lectura de textos diversos en todas las áreas curriculares. 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1-Trabajar la comprensión lectora: literal, 

inferencia y crítica en todas las áreas y 

especialmente en la sesión de Lengua 

Castellana.  

-A diario en cualquier área o texto presentado. 

-Una sesión específica semanal de la sesión de Lengua 

Castellana.  

-Número de respuestas  bien 

contestadas a las preguntas realizadas 

de los tres tipos.  
1 2 3 4 

2-Progresar en el dominio de la lectura en 

voz alta, utilizando las técnicas adecuadas 

de entonación, vocalización, tono de voz , 

ritmo y velocidad.  

-Mejora en el número de elementos 

evaluables en la lectura en voz alta. 
1 2 3 4 

3. Recordar la adecuada posición postural 

para una adecuada lectura en voz alta.  

-El alumno es consciente de corregir la 

postura del cuerpo para leer 

adecuadamente. 

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Libros de préstamo colectivo, biblioteca de aula, biblioteca digital, libros de préstamo, enlaces educativos. Plataforma “Smile and 

Learn ”Itinerarios didácticos INTEF. Aula virtual . 

METODOLOGÍA -Lectura colectiva en voz alta o silenciosa realizando actividades de motivación pre-durante y después de la lectura que desarrollen 

la comprensión .  

EVALUACIÓN Hemos trabajado de manera sistemática, en todas las áreas, actividades de comprensión lectora. Se registra una mejora general en 

este ámbito, destacando la necesidad de seguir aumentando/trabajando el vocabulario. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN CIENCIAS -2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutores 

OBJETIVOS -Adoptar medidas e instrumentos de evaluación en Ciencias de la Naturaleza y Sociales  para la obtención de resultados mejores.  

INDICADOR DE LOGRO -Incrementar el porcentaje De alumnos que aprueban el área. 

ACTUACIONES 

1-Ofrecer modelos de control escrito más adaptados a las dificultades de los alumnos (tipo test, completar con palabras, completar 

esquemas…) 

2-Diseñas actividades interactivas, lúdicas, prácticas, plásticas, visuales...para la asimilación de los contenidos.  

3-Aplicar técnicas de estudio a los contenidos ( esquemas , mapas conceptuales, resúmenes…) utilizando también recursos 

informáticos (creación de tablas , power point, carpetas de imágenes …) . 

4-Introducir recursos digitales que favorezcan el aprendizaje (creación de power point,  mid map, popplet, padlet, kahoot, quizzes…). 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1-Realizar pruebas escritas variadas : 

tipo test, rellenar con espacios, de 

múltiple elección, verdadero/falso... 

Semanales o quincenales .  

El 60% de los alumnos contestan correctamente a las  

preguntas planteadas . 1 2 3 4 

2-Ofrecer modelos de control con las 

preguntas clave del tema. 

-Respuesta correcta a las preguntas .  
1 2 3 4 

3-Realización de resúmenes propios, 

esquemas , mapas conceptuales 

utilizando la escritura en su cuaderno o 

-Relaciona los contenidos diferenciando ideas principales y 

secundarias , relacionando ideas mediante llaves , flechas o 

mapas. 

1 2 3 4 
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recursos tecnológicos .  

4-Visionado de vídeos cortos y claros 

de los contenidos.  

Con una frecuencia semanal. Comprensión de lo aprendido por el recuerdo o visionado del 

contenido.  
1 2 3 4 

5-Creación de actividades plásticas, 

visuales, digitales...de los contenidos 

estudiados.  

Quincenalmente. Producciones de los alumnos. Creación de trabajos  y 

exposiciones. 1 2 3 4x 

6- Utilización de recursos educativos 

interactivos y blogs de apoyo al 

aprendizaje.  

Con frecuencia. Búsquedas frecuentes y consulta tanto en clase como en casa 

de los recursos ofrecidos.  1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Libros de texto, consulta de otros textos, biblioteca escolar, recursos aula Planeta, webs educativas, blogs educativos , recursos 

digitales /apps, fichas de refuerzo y ampliación. Plataforma “Smile and Learn”Itinerarios didácticos INTEF.Aula virtual . 

METODOLOGÍA -Participativa y dinámica. El alumno aprende los contenidos mediante la creación de actividades evitando la excesiva  

memorización de los mismos. Expone y explica los procesos mostrando comprensión en los conceptos y trabajando intensamente 

la expresión oral y escrita a tarvés de trabajos y la gamificación. 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

OBSERVACIONES  A lo largo del curso hemos manejado diferentes estrategias/recursos: esquemas, resúmenes, preguntas clave, presentaciones 

digitales… que se consideran efectivas para el aprendizaje de estas áreas. 
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PLAN DE MEJORA DEL RENDIMIENTO EN LENGUA EXTRANJERA :INGLÉS . -2º TRAMO 

DOCENTE. 
Responsable: Tutores 

OBJETIVO ESPECÍFICO -Mejorar la competencia en el área de Lengua Extranjera: Inglés . 

INDICADOR DE LOGRO 1. Aumentar el número de porcentaje de alumnos que aprueban el área. 

2-Alcanzar los objetivos mínimos establecidos para cada nivel.  

ACTUACIONES 

1-Expresarse oralmente y por escrito en una lengua extranjera , Inglés.  

2-Dedicar tiempo a la lectura en inglés .  

3- Aprende r , reforzar y ampliar el vocabulario y la estructura lingüística . 

4. Reforzar las estructuras lingüísticas de la unidad. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

1-Establecer rutinas diarias de 

expresión oral en Inglés .  

-A diario a comienzo de las clases de Inglés.  

-Siempre que se den instrucciones para la 

realización de actividades o puesta en marcha 

de la clase.  

-El alumno mantiene diálogos básicos para hablar de la 

fecha, el tiempo, estados de ánimo. 

-Utiliza expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones 

para dar información utilizando conectores simples. 

- Contestación correcta las preguntas de expresión oral 

trabajadas en la unidad didáctica.  

-Sigue correctamente las instrucciones dadas en inglés.  

1 2 3 4 
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2-Escribir preguntas orales tipo en su 

cuaderno para practicar.  

-Responde correctamente  a las preguntas orales.  

-Fluidez en sus respuestas.  
1 2 3 4 

-Participar en conversaciones 

dirigidas y espontáneas que traten de 

temas cotidianos.  

-Mayor participación en los intercambios orales.  

1 2 3 4 

3-Leer con una correcta 

pronunciación, acentuación, 

entonación y ritmo diferentes tipos de 

textos impresos o digitales. 

-A diario y específicamente en una sesión 

dedicada a ello.  

-Lee de forma correcta y comprende  palabras clave y frases 

habituales.  

-Reproducción con mayor corrección de los aspectos 

sonoros, de ritmo, de entonación y acentuación.  

1 2 3 4 

4-Escuchar y comprender textos 

oralmente: instrucciones, 

explicaciones  ,interacciones orales 

dirigidas, y otros mensajes orales de 

progresiva complejidad para la 

obtención de información global y 

específica.  

A diario  a lo largo de la sesión. -Responde correctamente a un número de preguntas sobre 

el texto.  

1 2 3 4 

5-Crear listas de vocabulario 

repasando el vocabulario de niveles 

anteriores y ampliando el que ya 

conocen. 

Por cada unidad didáctica o cuando sea 

necesario. 

-Aumento de vocabulario sobre diversos temas o tópicos. 

1 2 3 4 

6-Escribir oraciones gramaticalmente 

correctas o pequeñas composiciones 

siguiendo modelos dados.  

A lo largo de cada  unidad didáctica.  Producciones escritas con un número menor de fallos o 

errores gramaticales.  1 2 3 4 
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-Utilizar la app del libro de texto para 

trabajar a través de la gamificación los 

contenidos del nivel y mejorar todas 

las destrezas lingüísticas.  

A lo largo de cada unidad didáctica. El progreso del alumno registrada en la app del profesor.  

1 2 3 4 

-Utilizar  recursos como blogs o webs 

que refuercen los contenidos 

aprendidos.  

A lo largo de todo el curso.  Consulta y utilización de los recursos.  

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Libros de texto, recursos del profesor, fichas de refuerzo y ampliación , enlaces educativos, un blog de recursos, diccionarios de 

imágenes, vídeos explicativos , láminas , recursos digitales. Plataforma “Smile and Learn”.Aula virtual . 

METODOLOGÍA TPR (respuesta física total) . Participativa y dinámica . Comunicativa . 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. Como propuesta de mejora se propone un 

cambio en el proyecto. 

OBSERVACIONES La gamificación no se ha podido llevar a cabo porque la app de Navio ( editorial del libro de inglés) da errores frecuentes.  Se han 

manejado diferentes recursos: liveworksheet, islcolective, wordwall… Además de canciones, videos y otras actividades para 

compensar esta dificultad. 

 

PLAN LECTOR   . -2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutora 

OBJETIVO ESPECÍFICO -Leer de forma eficaz distintos formatos con intenciones múltiples: Lectura crítica. Comprensión literal. Comprensión inferencial. 

Análisis de contenidos. Lectura en voz alta  

INDICADOR DE LOGRO -Fluidez y velocidad lectora .  

-Comprensión del texto leído.  
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ACTUACIONES 

-Leer en voz alta o silenciosa textos diversos en diferentes formatos .  

-Realizar actividades de animación a la lectura : previas, durante y después de la lectura. 

-Aumentar la motivación y gusto por la lectura.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

Utilizar textos variados y en formatos diversos como fuente de 

consulta y como medios de expresión .  

A lo largo de todo el curso.  

-Enriquecimiento de su vocabulario , 

favoreciendo la expresión y comprensión 

oral y la expresión escrita. 

1 2 3 4 

Atender al vocabulario de los textos a leer . -Fijar la ortografía de las palabras . 
1 2 3 4 

-Leer en voz alta haciendo hincapié en una correcta dicción .  Mejora de la elocución del niño, realizando 

lecturas expresivas en voz alta .  1 2 3 4 

-Integrar en la práctica diaria y en todas las áreas y materias , 

actividades concretas destinadas a mejorar la competencia 

lectora .  

Aumento de su caudal de conocimientos al 

relacionar las lecturas con otras áreas.  1 2 3 4 

Utilizar plataformas lectoras como “ Mad-read” para ofrecer una 

variedad de gustos lectores y aumentar su motivación lectora .  

Aumento del número de libros leídos.  
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Biblioteca de aula o de Centro, “Smile and Learn” , Mad-read , libros de lectura de los alumnos , recursos de la web .  
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METODOLOGÍA Creamos un ambiente lector adecuado para favorecer en primer lugar el gusto por la lectura , explotando al máximo todos los 

recursos que favorezcan una lectura eficaz.  

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

OBSERVACIONES Como mejora para el siguiente curso proponemos retomar la actividad de biblioteca y préstamo, tanto física como digital 

(MadRead). 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD . -2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutores 

OBJETIVO ESPECÍFICO - Proporcionar a los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), con dificultades de aprendizaje o en situación de 

desventaja social ,incorporación tardía al sistema educativo ,  la respuesta educativa más adecuada a sus necesidades.  

INDICADOR DE LOGRO 1- Adaptar los aprendizajes a  las necesidades educativas correspondientes.  

2. Interesarse  por el aprendizaje .  

ACTUACIONES 

-Realización de pruebas de diagnóstico inicial ajustadas al NCC. 

-Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, efectuando un seguimiento 

global del alumnado al objeto de detectar dificultades y necesidades, articular las respuestas educativas 

adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.  

-Elaboración , seguimiento y evaluación de Planes de refuerzo ordinario, planes de Compensación Educativa 

y ACI. 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 
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-Análisis de  las dificultades personales y escolares.  

 

 

A lo largo de todo el curso.  

-Información de los expedientes, tutorías 

con las familias .  
1 2 3 4 

-Atención personalizada de estos alumnos a través de los 

refuerzos educativos y apoyo de las especialistas . 

Alumnos que aprenden acorde a sus 

necesidades o dificultades de aprendizaje. 
1 2 3 4 

Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de 

los alumnos/as mediante las oportunas adaptaciones 

metodológicas y curriculares.  

Planes de refuerzo ordinario. 

Planes de compensación educativa.  

Metodologías inclusivas.  

1 2 3 4 

-Elaboración, revisión y  evaluación de planes de refuerzo 

ordinarios /planes de compensación educativa.  

Planes ajustados a sus necesidades de 

aprendizaje .  
1 2 3 4 

- Elaboración , revisión y evaluación de ACI para los alumnos 

de NEES .  

Planes ajustados a sus necesidades de 

aprendizaje .  
1 2 3 4 

- Realización de metodologías activas que favorezcan la 

diversidad de los aprendizajes.  

Efectividad de la metodología llevada a 

cabo. Motivación  y nº  de aprobados.  
1 2 3 4 

- Disposición de los espacios del aula y distribución de alumnos 

que favorezcan un mejor aprendizaje.  

- Mayor implicación en  el  aprendizaje.  
1 2 3 4 

Reforzar a los alumnos con un ritmo de aprendizaje  más lento 

respecto  al grupo de  clase.  

Controlar que los alumnos no se sientan 

fuera del grupo y atención a aquellos que 

trabajan menos.  

1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES P.A.T  y el P.A.D de Centro. Modelos consensuados de planes de trabajo . Recursos impresos o digitales de aprendizaje. 

METODOLOGÍA . Coordinación entre los profesores implicados y reuniones periódicas que lleven a tomar acuerdos para un mejor aprendizaje. 

Metodología activa que implique al alumno en su aprendizaje sin abandonar o  realizar sus actividades.  
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EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

OBSERVACIONES Sería conveniente contar con más recursos personales para efectuar los apoyos específicos en alumnado de compensatoria que 

sale a sesiones de apoyo fuera del aula. 

La incorporación constante de nuevo alumnado con desfase curricular dificulta la labor del profesorado para una atención más 

personalizada y poder lograr el avance deseado. 

Como posible mejora, con los recursos personales presentes, proponemos diseñar agrupamientos flexibles internos adaptando 

grupos a los diferentes niveles curriculares. 

 

PLAN DE  ACCIÓN TUTORIAL  ( PROFESORES) . -2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutores 

OBJETIVO ESPECÍFICO -Potenciar el desarrollo de competencias, de hábitos básicos de autonomía, la adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo. 

INDICADOR DE LOGRO Mejora   del rendimiento académico.  

ACTUACIONES 

-Facilitar la integración de todos los alumnos, con especial atención a los alumnos de nueva incorporación a 

través de un plan de acogida.  

-Resolución pacífica de conflictos mediante diferentes dinámicas  

-Reuniones de tutoría con el profesorado implicado,  para trabajar en la misma línea de actuaciones a seguir. 

-Comunicaciones  fluidas y constantes con las familias  a través de la agenda o medios digitales de 

Educamadrid: correo electrónico o videoconferencia . 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
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(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

Adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 

mismo en el grupo clase.  

A lo largo de todo el curso.  

Alumnos que desarrollan hábitos de 

convivencia y trabajo. 
1 2 3 4 

Realizar un seguimiento personalizado del proceso de 

aprendizaje del alumnado, haciendo especial hincapié en la 

prevención y detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje y promoviendo las medidas correctoras oportunas 

tan pronto como dichas dificultades aparezcan.  

Registros de evaluación .  

1 2 3 4 

Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la 

atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, 

así como la inclusión educativa y la integración escolar del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

Planes de refuerzo /compensación 

educativa o ACI.  
1 2 3 4 

Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el 

centro, las familias, el alumnado y el entorno.  

 Relaciones fluidas y acuerdos 

adaptados por el tutor y familias. 1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES P.A.T. Y P.A.D de Centro.Registros de evaluación. Modelos consensuados de Centro de Planes de trabajo.  

METODOLOGÍA Reuniones periódicas entre el profesorado , reflexionando y llegando a acuerdos para realizar las actuaciones  más adecuadas que 

favorezcan el aprendizaje significativo de los alumnos.  

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 
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PLAN DE  ACCIÓN TUTORIAL    ( ALUMNOS )  . -2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutores 

OBJETIVO ESPECÍFICO Facilitar la integración de los alumnos/as al grupo y al Centro, proporcionándoles un ambiente de seguridad y confianza . 

INDICADOR DE LOGRO -Conseguir que el alumno tenga un desarrollo cognitivo , afectivo, social y en todos lo ámbitos de las personalidad. 

-Concienciación y responsabilidad de llevar a cabo las medidas sociosanitarias y de higiene.  

ACTUACIONES 

-Facilitar la integración de todos los alumnos, con especial atención a los alumnos de nueva incorporación a 

través de un plan de acogida.  

-Resolución pacífica de conflictos mediante diferentes dinámicas . 

-Establecer el uso obligatorio de la mascarilla y otras medidas de higiene según protocolo Covid-19.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 

Facilitar la integración y la participación de los alumnos en el 

grupo  

A lo largo de todo el curso. 

Clima de convivencia adecuado en el 

grupo. 
1 2 3 4 

Contribuir a la enseñanza individualizada. Medidas adoptadas , estrategias 

metodológicas u organizativas llevadas 

a cabo.  

1 2 3 4 

-Establecer el uso obligatorio de la mascarilla y otras medidas 

de higiene según protocolo Covid-19.  

Cumplimiento de las medidas de 

higiene Covid-19.  1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES P.A.T. De Centro .Plan de Convivencia.  
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METODOLOGÍA Implicación activa del tutor para anticiparse a los problemas que puedan surgir y tomar acuerdos que solucionen los mismos.  

Resolución de conflictos de forma inmediata.  

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

OBSERVACIONES Este curso destacamos la necesidad, por diferentes cuestiones, de una mayor demanda de atención, desde la acción tutorial, a los 

diferentes grupos de alumnos (seguimiento con familias, atención a situaciones personales…). 

 

PLAN DE  ACCIÓN TUTORIAL   ( FAMILIAS )   . -2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutores 

OBJETIVO ESPECÍFICO Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

 

INDICADOR DE LOGRO -Relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado.  

ACTUACIONES 

-Realización de registros. 

-Comunicaciones  fluidas y constantes con las familias  a través de la agenda o medios digitales de 

Educamadrid: correo electrónico o videoconferencia . 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
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- Establecer relaciones fluidas con los padres y madres que 

faciliten la conexión entre el centro y las familias.  

A lo largo de todo el curso.  

Información obtenida para conocer las 

circunstancias de cada alumno. 
1 2 3 4 

- Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a 

la educación de sus hijos.  

Comunicaciones escritas a través del a 

agenda , tutorías presenciales o 

telemáticas.  

1 2 3 4 

Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos.  

Acuerdos tomados en las reuniones 

individuales de tutoría con las familias.  1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Agenda del alumno, circulares, registros de tutoría, recursos telemáticos.  

METODOLOGÍA Actitud de escucha y colaboración del profesor tutor con las familias, para favorecer llegar a acuerdos que favorezcan el 

aprendizaje de los alumnos y su bienestar emocional.  

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA   . -2º TRAMO DOCENTE. Responsable: Tutores 

OBJETIVO ESPECÍFICO - Concienciar a todos los sectores implicados en el Centro de la importancia de conocer y respetar las normas de conducta y de la 

educación para la convivencia.  

INDICADOR DE LOGRO -Seguimiento del desarrollo integral que le permite relacionarse adecuadamente con sus iguales.  

-Resolución de conflictos por la vía pacífica.  

ACTUACIONES 
Diálogo entre el tutor y el /los alumnos para reflexionar sobre lo ocurrido y modificar su conducta. 

Ficha de reflexión .  
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Comunicación a Jefatura de Estudios y Dirección . Aplicación del RRI en casos necesarios.  

Tutorías con las familias para actuar de forma coordinada.  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(REVISIÓN TRIMESTRAL) 

-Resolución de situaciones 

conflictivas a través del diálogo.    
Cuando surjan conflictos.  

En todo el curso escolar.  

Sesiones de tutoría . 
1 2 3 4 

Tutorías con las familias para llevar 

acuerdos de normas de conducta en 

el Centro.  

Respuesta positiva de las familias para establecer 

límites y actuar coordinadamente con el centro. 1 2 3 4 

Trabajar de forma coordinada y 

consensuar la actuación por parte de 

alumnos y profesores en la resolución 

de conflictos.  

En todo el curso escolar.  Elaborar una serie de pautas de actuación común 

ante los conflictos diarios.  
1 2 3 4 

Fomentar buenos hábitos higiénicos 

que ayuden a prevenir y disminuir el 

riesgo de contagio de Covid.  

En todo el curso escolar.  Recordatorios diarios de las actuaciones que 

contempla el plan  1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES Plan de Convivencia .  

METODOLOGÍA Actuaciones conjuntas de todo el Centro para seguir el cumplimiento de las normas de Convivencia .  

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

OBSERVACIONES A lo largo del curso han surgido algunos conflictos de convivencia que se han resuelto satisfactoriamente debido a la colaboración 
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entre la acción tutorial y la Dirección del centro.  

 

PLAN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

6- PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
Responsable: Coordinador TIC/Jefatura de Estudios 

OBJETIVOS 
GENERALES 

-Impulsar, desde la coordinación TIC, la transformación digital de las prácticas educativas del centro.  
- Desarrollar la competencia digital, tanto de alumnos/as como de profesores, orientando las prácticas educativas a la creación de contenido digital por 

parte de nuestros estudiantes. 

 -Uso de Roble, correo de EducaMadrid y Aula Virtual con el alumnado y sus familias. 

ACTUACIONES PROGRAMADAS PARA EL CURSO 

Para los profesores y el centro. 
 
Iniciar un proceso de renovación pedagógica en el cual el uso de las TIC constituya un apoyo para el desarrollo de las 
metodologías activas que marcarán la práctica educativa del centro. 
 
Crear un banco de recursos e itinerarios digitales que sirvan para el aprendizaje de los contenidos curriculares en diferentes 
etapas y áreas.  
 
Desarrollar diferentes acciones formativas (Plan de Formación de Centro, Jam Session…) con el objetivo de crear espacios 
para compartir recursos y buenas prácticas. 
 
Compartir las características principales del proyecto Aula del Futuro con el objetivo de desarrollar guiones pedagógicos para 
el trabajo de las diferentes áreas.  
 
Dar a conocer los recursos digitales (MadRead, Currículo Digital Aula Planeta, herramientas EducaMadrid…) que la 
Comunidad de Madrid pone a nuestra disposición. 
 
Diseñar la estructura de categorías y cursos del Aula Virtual del Centro.  
 
Establecer protocolos de uso de los diferentes dispositivos móviles y tecnologías existentes en el centro.  
 
Apoyar en la coordinación del Proyecto de Innovación y Transformación Digital en el caso de que fuera concedido.  
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Mantener una coordinación constante con el Equipo Directivo de cara al desarrollo del espacio digital del centro.  
 
Coordinar la resolución de incidencias con el objetivo de resolverlas en el menor tiempo posible. 
 
 
Para los alumnos/as 
 
Poner a disposición de los alumnos/a el mayor número de recursos digitales posible para el desarrollo de sesiones orientadas 
a la manipulación activa de contenidos curriculares así como a la creación digital.  
 
Asegurar el establecimiento para cada alumno/a de su usuario y contraseña del entorno EducaMadrid. 
 
Desarrollar sesiones de acompañamiento en los diferentes niveles y etapas (Smile and Learn, Aula Virtual, Creación de 
Contenidos Digitales…) con el objetivo de poner en práctica los recursos y metodologías deseadas.  
 
Cooperar en el desarrollo de sesiones relacionadas con el pensamiento computacional y los proyectos STEAM. 
 
Proponer actividades que se relacionen directamente con las TIC (Semana Europea de la Robótica, Encuentros Digitales 
Intercentros…) que permitan el desarrollo de actividades relacionadas con el pensamiento computacional y el desarrollo de 
experiencias digitales.  
 
- Para las familias 
 
Elaborar, en la página web y en los espacios digitales del centro, aquellos contenidos que sean necesarios para el 
mantenimiento de una comunicación fluida y constante con toda la comunidad educativa. 
 
Desarrollar aquellas acciones (videotutoriales, entradas en la página web, boletines EducaMadrid…) que se consideren 
necesarias para aumentar la comunicación familia-escuela mediante los diferentes canales existentes. 
 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 
(REVISIÓN 

TRIMESTRAL) 
Desarrollo de sesiones pedagógicas con los diferentes 

niveles del centro: entornos digitales apps educativas 

utilizadas y robótica y programación 
Todo el curso 

Número de sesiones impartidas según 

el calendario 
1 2 3 4 
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Desarrollo de dos sesiones de formación destinadas a 

compartir recursos digitales / proyecto Aula del Futuro. 

** 
1er Trimestre 

Número de sesiones de formación 

desarrolladas a nivel interno 
1 2 3 4 

Participación / Desarrollo desde la Coordinación TIC 

al Plan de Transformación Digital del Centro. *** Todo el curso 
Porcentaje de actuaciones 

relacionadas con el Proyecto de 

Innovación 
1 2 3 4 

Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. 
1er Trimestre 

Porcentaje de incidencias 

relacionadas con la protección de 

datos. 
1 2 3 4 

Gestión / Coordinación de las incidencias. 
Todo el curso 

Porcentaje de incidencias resueltas a 

la mayor brevedad posible 
1 2 3 4 

RECURSOS MATERIALES -Materiales tecnológicos/digitales, ordenadores. Plataformas de diseño. 
- En este primer trimestre se actualizan y configuran todas las tablets existentes en el centro instalando en ellas una serie de Apps 

básicas. Además se configura la nueva dotación de 15 tablets recibida a finales de Noviembre. 
- Se facilita la configuración de alumnos / profesores en Smile and Learn.  
- Se crea una cuenta de profesor en Scratch para la creación de usuarios sin correo electrónico, lo que permitirá ir guardando los 

proyectos de manera sucesiva. 
- Tanto para la instalación de aplicaciones como para su puesta en práctica (ejemplo sesiones de PT) se tiene en cuenta las posibilidades 

que tanto los dispositivos móviles como el Aula Virtual ofrecen para la atención a la diversidad. 
METODOLOGÍA -Sesiones de formación continua, flexible, dinámica y motivadora. Aprendizaje colaborativo entre docentes y alumnado. 

 

EVALUACIÓN Al principio de cada trimestre y a lo largo del curso, realizando el seguimiento del mismo. 

 

* Se desarrollan todas las sesiones previstas adecuando las sesiones de pensamiento computacional en aquellas ocasiones en las que no se puede realizar el 

desdoble programado. 

** Se desarrollan dos sesiones de formación, en colaboración con el Equipo Directivo, destinadas al uso de Smile and Learn y el Aula Virtual de 

EducaMadrid. 

*** Se participa en el diseño y creación del Proyecto de Innovación de centro. En este aspecto estamos a la espera de la aprobación o no de dicho Proyecto 

para el desarrollo de actuaciones. 



d) PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y ANÁLISIS DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 

Una de las prioridades de actuación que nos planteábamos en este curso escolar era consolidar los logros 

alcanzados en el Centro mejorando nuestras líneas de actuación centradas en la prevención y mejora del clima 

de convivencia en el Centro. Además, resultaba prioritario actualizar el Plan de acogida del alumnado que 

mostraba dificultades asociadas a la crisis sanitaria y problemas emocionales asociados.  

Durante éste curso escolar cabe destacar la llegada de 104 alumnos nuevos, casi podemos considerar que de 

204 alumnos/as que hay en total, se ha renovado un 50% el alumnado de nuestro Centro. 

El clima de Convivencia en el Centro es bueno, pero cabe destacar que en éste curso hemos tenido que poner 

más esfuerzo en aplicar las dinámicas del Plan de Acción Tutorial con mayor seguimiento y prevención tras un 

incremento de las sanciones por faltas en el Plan de Convivencia de nuestros. 

Cabe destacar que nuestro Centro se define por su gran pluralismo y diversidad, revelando diferentes 

realidades sociales y culturales. Esta diversidad ofrece una gran oportunidad de enriquecimiento mutuo. El 

número de partes por conductas contrarias a las normas ha sido muy bajo. 

En cuanto al absentismo escolar, podemos resaltar que es realmente bajo, contamos con 3 familias con 

algunos casos que van asociados a dificultades de conciliación familiar. Éste curso hemos abierto un 

expediente de absentismo escolar en el que la alumna se había trasladado a otra Comunidad Autónoma. El 

Centro no contaba con la información de nueva matriculación de la alumna y comunicación constante fallida 

por parte de la familia.  

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

ACTUACIONES Y LOGROS PROPUESTAS DE MEJORA 

Desde la primera reunión general se informó a las 

familias de las normas del centro y de la importancia 

de su cumplimiento, además de la necesidad de los 

alumnos por seguir una vida ordenada y con límites, 

tanto a nivel familiar como escolar. 

Ya en el aula, además de fomentar las relaciones 

afectivas entre iguales, se desarrolla proyecto para el 

desarrollo de emociones, el impulso de aulas 

-Seguir con todas las líneas de actuación preventivas 

y mejora de la convivencia establecida en el Centro. 

-Seguir favoreciendo la intervención y colaboración de 

las familias. 
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democráticas mediante diálogos grupales en 

asambleas después del recreo y la creación de zonas 

tranquilas para la resolución de conflictos  entre los 

alumnos a través del diálogo y de la identificación y 

expresión de sus emociones. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

En relación a los objetivos que nos planteábamos: Consolidar los logros conseguidos en materia de 

convivencia estableciendo pautas sistematizadas en la resolución de conflictos para conseguir que las 

actuaciones tanto con los alumnos como con las familias, sean coherentes teniendo en cuenta que contamos 

con varios profesores nuevos. Consideramos que el grado de consecución ha sido satisfactorio. 

ACTUACIONES Y LOGROS PROPUESTAS DE MEJORA 

 

-Proyecto de patio “Oca a Oca, patios activos e 

inclusivos”. 

-Actividades y dinámicas de aula centradas en el 

desarrollo de habilidades no cognitivas con sesiones 

dirigidas a aprender a ser y aprender a convivir. 

- Favorecer el aprendizaje y la práctica de valores 

basados en el respeto a las diferencias y en la 

tolerancia a la diversidad sexual y de género. (LGTBI), 

mediante sesiones, dinámicas de aula y lecturas y la 

dedicación de la Semana Cultura para llevar a cabo 

un Proyecto de Ciencia ensalzando el papel de la 

Mujer y sus reconocimiento. 

-El establecimiento de las Normas de aula, con 

criterios de consenso entre los diferentes grupos e 

información a las familias. 

-Contar con un PTSC debido a los casos de 

necesidad de integración social y seguimiento 

familiar. 

-Ampliar los recursos materiales para trabajar el 

respeto y la igualdad de oportunidades entre hombre 

y mujeres y la diversidad sexual y de género. 

- Seguir manteniendo una estrecha colaboración con 

el Equipo de Orientación del centro. 

-Seguir fomentando la participación e implicación de 

las familias en el cumplimiento de RRI del Centro, 

favoreciendo el impulso y apoyo necesario para el 

cumplimiento de las normas de convivencia por toda 

la Comunidad Educativa. 
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d) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

ESTADILLO DE ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR 

NEE. 

 

 

Durante el curso 2020-2021 han sido atendidos 8 alumnos de necesidades educativas especiales, incluidos dentro 

del programa de integración. Algunos de estos alumnos se incorporaron al programa una vez iniciado el curso.  

Estos alumnos son:  

Un alumno de Educación Infantil 4 años.  

Dos alumnos/as de 1º de Educación Primaria. 

Dos alumnos/as de 2 de Educación Primaria. 

Dosalumnas de 4º de Educación Primaria.  

Dos alumnos/as de 5º de Educación Primaria.  

Un alumno de 6º de Educación Primaria.  

Agrupamientos.  

Los criterios que se han tenido en cuenta para organizar los grupos son: Nivel de competencia curricular, los 

cursos en los que están escolarizados y los horarios de trabajo de las áreas instrumentales.  
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Con los alumnos de educación primaria las sesiones se han llevado a cabo fuera del aula de referencia en 

pequeños grupos de tres o cuatro alumnos.  

En educación infantil el apoyo se ha impartido dentro y fuera de su aula de referencia, según las necesidades y el 

tipo de actividad programada.  

El apoyo se ha realizado dos días a la semana y un día quincenal, al estar la profesora de PT compartida con otro 

centro.  

Actuaciones llevadas a cabo:  

Se ha trabajado de forma coordinada con los tutores, realizando conjuntamente las adaptaciones curriculares y los 

DIAC además de los informes de evaluación.  

Se han seleccionado los materiales más favorables para los alumnos/as incluyendo además de sus libros de texto 

de cada nivel fichas de refuerzo y motivación de atención a la diversidad en las diferentes áreas y materias. 

También se ha utilizado otro material especifico para cada alumno consensuado con las tutoras y atendiendo a las 

necesidades de cada uno.  

Además de los contenidos curriculares de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se han 

trabajado otros aspectos como: atención, concentración, trabajo en mesa, razonamiento y habilidades sociales, 

control de impulsos y autocontrol mediante autoinstrucciones.  

También se ha establecido relación con las familias de los alumnos/as y servicios externos a los que asisten, tanto 

públicos como privados. Para favorecer la continuidad de los aprendizajes. Se han llevado a cabo mediante 

medios telemáticos, llamadas telefónicas y en casos puntuales reuniones presenciales. 

Se ha elaborado un informe individualizado de cada alumno al final de cada trimestre.  

Se han establecido reuniones con la orientadora del EOEP que acude al centro para intercambio de información 

sobre ACNEES.  

Propuestas de mejora:  

-Sería importante que hubiera además de un Profesor de PT (sin compartir centro) un profesor/a de Audición y 

Lenguaje o Logopedia debido a las dificultades y carencias de los alumnos/as tanto en Audición como en 

Lenguaje habiendo varios casos tanto en Educación. Infantil como en Educación Primaria. 

-También sería necesario que estos profesores tuvieran jornada completa (en un sólo centro toda la semana, 

sin compartir) para ampliar mejor el trabajo de aula con estos niños de NEES aportándole más tiempo de 

atención tanto  
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ESTADILLO FINAL DE MEDIDAS ORDINARIAS Y MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 1º DE EP 2º DE EP 3º DE EP 4º DE EP 5º A Y BDE 
EP 

6º DE EP 
 

REFUERZO 
ESPECÍFICO 
ORDINARIO 

9 7 
1 DEA 

1 1 10 5 

COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 

  1 1 5 3 

 

REFUERZO EDUCATIVO  Y ACTUACIÓN MEDIANTE PLANES ESPECÍFICOS ORDINARIOS  

PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 1º, 2 Y 3º DE EP 

Logros alcanzados: 

En 1º y 2º de ep, se han llevado a cabo refuerzos ordinarios con el alumnado que mostraba mayores 

dificultades en Lengua Castellana y matemáticas, por parte de los tutores/as del mismo equipo. 

La mayor dificultad que encontramos es el número elevado de alumnos/as de nueva incorporación con 

desconocimiento en lectoescritura. Los horarios de refuerzo son insuficientes para atender los desfases de 

lectoescritura de 1º y 2º de EP 

 

SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 4º, 5º Y 6º DE EP 

Logros alcanzados: 

Se han llevado a cabo Planes de refuerzo ordinario y planes de recuperación mediante una gran labor tutorial y 

en estrecha colaboración con los especialistas del mismo Equipo Docente. 

La mayoría de las dificultades las encontramos en los recursos personales capaces de satisfacer las 

necesidades en muchos casos y lograr un mayor rendimiento. 

Propuestas de mejora: 

-Ampliar la plantilla para un mayor aprovechamiento de los grupos de apoyo al ser un Centro con un alumnado 

muy diverso. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO PARA ALUMNADO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

PRIMER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 3º DE EP 

Logros: En 3º de EP se ha llevado a cabo gracias al tutor y a la especialista de E.F que imparte apoyos con 

restos horarios. Los agrupamientos han sido fuera del aula, 2 sesiones semanales. También apoyos dentro del 

mismo grupo clase a cargo de la tutora. La colaboración estrecha entre los tutores del mismo tramo y la 

profesora de apoyo ha sido fundamental para ajustar los Planes de trabajo individualizados a las necesidades y 

competencia  curricular de la alumna que presenta más de dos cursos de desfase. 

Propuesta de mejora: Contar con una especialista de Compensatoria Educativa en el Centro. 

SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA ( 4º, 5º Y 6º DE EP) 

Logros:En 4º , 5º y 6º de EP 5º de EP se ha llevado a cabo gracias a la colaboración estrecha entre las 

tutores/as y la profesora de apoyo  para ajustar los Planes de trabajo individualizados a las necesidades y 

competencia  curricular de la alumna que presenta más de dos cursos de desfase. En total se han aplicado 10 

planes de trabajo mediante una  ACNS en el segundo tramo. 

Propuesta de mejora: .Contar con una especialista de Compensatoria Educativa en el Centro. 

 

e) POYECTO PROPIO DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 

Las actuaciones revisadas para el desarrollo de nuestro Plan de Centro de Naturaleza y Biodiversidad 

consisten en centrar las actuaciones de trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS Agenda 2030. 

Concretamente los ODS nº 14, Cuidado de los Los Océanos 

PROYECTO DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE CON ACCIÓN 
 

PATIOS ACTIVOS E INCUSIVOS 

 

El Proyecto de Alimentación Sostenible pretende acercar al alumnado una visión más sostenible de todo 

aquello que gira en torno a la alimentación. Personas activas y críticas para una mejora constante. 

Se ha introducido un Comité formado por la Directora y 2 alumnos/as por aula desde 4º de EP. 

El proyecto de patios como recreos activos e inclusivos pretende aprovechar el tiempo lectivo del recreo, 

impulsar actuaciones de inclusión y convivencia, tratándolo como un espacio para el aprendizaje, el juego, el 
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movimiento y la construcción de relaciones y experiencias de calidad, basadas en la igualdad y el respeto. 

En definitiva, que los alumnos reconozcan el patio como un lugar atractivo de encuentro donde todos se 

sientan  integrados, contribuyendo así al PLAN DE CONVIVENCIA del centro. 

Por otra parte, este proyecto parte de una inquietud del claustro de  Primaria y es coordinado por la 

especialista de E.F, tras la observación en los últimos cursos del aumento de la conflictividad en los recreos, 

sobre todo en los juegos de contacto como fútbol y baloncesto, de tal manera, que la intervención de los 

docentes se hacía necesaria e imprescindible cada día. También se observaba  que los niños que no jugaban a 

estos deportes permanecían sedentarios, no tenían alternativas de juego  y que  incluso de alguna manera se 

sentían  excluidos de los grupos de clase. El Proyecto ha tenido ajustes adecuados y respetando el Plan de 

Contingencia del Centro, manteniendo los GCE  y permitiendo aplicarlo durante el tercer trimestre. 

Logros: 

-Participación de la  mayoría del alumnado de 4º , 5º y 6º de ep en los juegos y actividades propuestas. 

-Aumento de la práctica de actividad física en aquellos alumnos con tendencia al sedentarismo. 

-El aprendizaje y práctica de nuevos juegos y deportes. 

-Disfrute  con otros deportes y juegos alternativos diferentes al fútbol. 

-Aumento de las relaciones sociales entre el alumnado y capacidad de mediación. 

-Inclusión de aquellos niños/as que les cuesta participar y comunicarse en el recreo. 

Dificultades: 

-La resistencia, al principio, por parte del alumnado a cambiar el fútbol por otras actividades físicas y lúdicas. 

-No haber tenido tiempo para el desarrollo completo del proyecto debido al Plan de Contingencia 

Propuestas de mejora: 

 

-Mayor desarrollo del proyecto en el patio de Infantil y la participación del primer tramo de primaria. 
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f) ANÁLISIS PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A COVID 19.  

RÚBRICA RESUMEN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS  PARA CADA ESCENARIO. 

ESCENARIO I 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

ACCIONES TRANSVERSALES DE NUESTRO PLAN DE CONTINGENCIA 

 Educación para la salud 

 Plan de digitalización del Centro y equidad frente a brecha digital 

 Comunicación y coordinación. 

 

MEDIDAS RECOGIDAS EN LAS 

INSTRUCCIONES 

DECISIONES ADOPTADAS POR EL CENTRO 

Sesiones informativas sobre las reglas 

sanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Se formará a los alumnos de manera transversal sobre las medidas de higiene, prevención y salud, 

fundamentalmente en las primeras sesiones de la vuelta a las clases y será mantenida de forma transversal en 

todo currículo, de tal forma que se trabaje de manera prioritaria contenidos de promoción de la salud y el espíritu 

científico. 

Se trabajará fundamentalmente la higiene de manos, el uso correcto de la mascarilla y la etiqueta respiratoria.  

Las sesiones informativas sobre las reglas higiénico-sanitarias del Centro se llevaron a cabo por parte de los 

tutores de manera diaria y con sesiones formativas durante las la primera semana del inicio de curso para 
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 cada tramo educativo.  

Para todos los niveles la formación se llevará a cabo entre el 7 y el 10 de septiembre de 2021. 

 

 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

MEDIDAS RECOGIDAS EN LAS 

INSTRUCCIONES 

DECISIONES ADOPTADAS POR EL CENTRO 

Evaluaciones iniciales, 

Programaciones didácticas y Planes de 

refuerzo. 

 Análisis de los resultados de los alumnos en el curso pasado para facilitar la elaboración de planes de 

mejora, apoyo y refuerzo en el presente curso y poder así consolidar aquellos aprendizajes que se hayan 

adquirido con dificultad durante el periodo de suspensión de la actividad educativa presencial. 

Por tanto en este curso escolar 2021-2022 se han llevado a cabo las siguientes estrategias: 

 Evaluaciones iniciales como medio de diagnóstico de necesidades educativas de nuestro alumnado. 

 Las Programaciones didácticas:El diagnóstico surgido de las evaluaciones iniciales  sirven para llevar a 

cabo un análisis de los resultados de los alumnos para facilitar la elaboración de planes de mejora, apoyo 

y refuerzo en el curso escolar 2021/2022 y poder así consolidar aquellos aprendizajes y compensar 

dificultades encontradas. Para ello, se llevarán a cabo:  

 Planes específicos personalizados para todos aquellos alumnos que presentan las siguientes 

características: 

-Dificultades que no pudieron ser compensadas por Covid19. 

-Dificultades en 1º y 2º con pequeños desfases no superiores a dos cursos. 

-Desfase curricular de más de dos años a partir de 3º (Compensación educativa) 
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-Planes de recuperación para aquellos alumnos/as que han repetido o promociona con asignaturas 

pendientes. 

-Revisar los Planes específicos del curso pasado para adecuar el seguimiento y evaluación periódica de 

estos alumnos/as. 

 

Plan de Acción Tutorial Se incluye en el Plan Acción de Acción Tutorial de este curso 2021-2022 la intervención para paliar los efectos 

negativos psicológicos y emocionales  provocados por el Covid19 durante el confinamiento mediante sesiones y 

talleres de Mindfullness y autocontrol de conducta y desarrollo emocional.  

Además la comunicación con las familias será siempre a través de correo de Educamadrid, Roble y 

videoconferencias a través de Jitsi Educamadrid, acciones contempladas para los 3 escenarios. 

-La atención tutorial se seguirá desarrollando los martes en horario presencial de 14:00 a 15 horas, a través de la 

agenda, correos electrónicos y atención telefónica, así como reuniones telemáticas mediante videoconferencia.  

 

ESCENARIO I Y II.  
MEDIDAS RECOGIDAS EN 

LAS INSTRUCCIONES 
DECISIONES ADOPTADAS POR EL CENTRO 
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Medidas organizativas de 
espacios y grupos 
PÁG  13. tabla de 
Organización de grupos 
estables de convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

HORARIO PROPUESTO DE JORNADA CONTINUA PRIMARIA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Servicio “Los primeros del cole” – de 07:30 a 09:00h 

1ª sesión lectiva – de 09:00 a 09:45h 

2ª sesión lectiva – de 09:45 a 10:30h 

3ª sesión lectiva – de 10:30 a 11:15h 

4º sesión de recreo  – de 11:15 a 11:45h 

5ª sesión lectiva primaria – de 12:00 a 12:30h 

6ª sesión lectiva – de 12:30 a 13:15h 

Esta sesión se reduce a las 13:00 en septiembre 

7ª sesión lectiva – de 13:15 a 14:00h  

Durante el mes de septiembre , se eliminan la 6ª y la 7ª sesión de manera alterna 

 COMEDOR SEPTIEMBRE Y JUNIO – de 13:00 a 15:00h. Atención educativa de comedor. 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

NÚMERO DE 

UNIDADES 

CONCEDIDAS 

MEDIDA 

ORGANIZATIVA 

(GCE O <- 1,5 

METROS) Y RATIO 

OTRAS MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS 

ESPACIOS 

ASIGNADOS 
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Criterios para la 
Organización de los 
horarios 
 
Agrupamientos y apoyos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos digitales 

 

Se les puede recoger desde las 14:00 horas. 

 COMEDOR DE OCTUBRE A MAYO- DE 14:00 horas a 16.00 horas. Atención educativa de comedor. 

Se les puede recoger a partir de las 15:00 horas.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 DE SEPTIEMBRE-JUNIO: A partir de las 15.00 a 16:00-ACTIVIDAD DE COLE DE TARDE “LUDOTECA” 

 A PARTIR DE OCTUBRE: De 16:00 a 17:00 horas- PROA. ACTIVIDADES DE APOYO EDUCATIVO 

 

Jornada continuada como medida excepcional en el curso 2021-2022. 

- Se han priorizado los grupos flexibles en 1º y 2º de ep en Lengua y matemáticas por el especialista de primaria, tutor de 3º 

ep debido a sus horas de Disposición Dirección. 

-Se han priorizado los apoyos en Infantil, por la especialista de primaria de 2º de Ep en sus horas de Disposición Dirección. 

-La especialista en Educación Física, una vez impartidas las sesiones establecidas, se ha hecho cargo de los apoyos de  

compensación educativa en el segundo tramo. 

-El coordinador Tic y la Jefa de estudios han impartido sesiones lectivas en todos los niveles , priorizando la formación en 

plataformas digitales, tecnologías de manera transversal en las diferentes áreas. Se llevará acabo un acompañamiento de 

formación en el desarrollo de la presentación para participar en los Proyectos de Innovación Educativa. Digitalización de 

Centros del curso 2021-2022. 

-La especialista en PT, ha llevado a cabo los apoyos en un aula específica para ello, garantizando las medidas de seguridad 

entre alumnos/as de diferentes GCE. 

 

Los recursos digitales que se implementarán en este curso serán los siguientes: 
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-Libros digitales y aulas virtuales de las diferentes editoriales de desarrollo curricular en el Centro. 

-Smile and Learn, plataforma de desarrollo curricular y metodología activa en todos los niveles. 

-Plataforma de Evocación, de acceso a libros Digitales de Santillana. 

-Blog de Educación Infantil para el seguimiento de los procesos de aprendizaje en casa 

-Padlet de materiales digitales y curriculares para el alumnado de 1º, 2º y 3º que se encuentre en cuarentena 

-Aula Virtual de EducaMadrid, para el seguimiento de actividades didácticas en casa , tareas de refuerzo y seguimiento del 

alumnado que se encuentre en cuarentena. 

-Recursos digitales de Aulaplaneta en el aula virtual. 

-Uso de Cloud y correo de EducaMadrid de toda la Comunidad Educativa. 

-Uso de la plataforma MadRead, para el fomento de la lectura. 

Medidas organizativas para 
las entradas y salidas del 
Centro y recreos 

ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS  

EDUCACIÓN INFANTIL:  

 3, 4 Y 5 AÑOS. Entradas por la puerta de carruajes. Horario de entrada a las 9:00 horas a excepción de los alumnos 

de 3 años que durante el periodo de adaptación tendréis horario personalizado.  

 El alumnado se dirigirá a la fila de su curso y se colocará respetando la distancia de seguridad de 1,5m. Los tutores 

tomarán la temperatura, se dispondrá de gel hidroalcohólico a cada alumno/a y desinfección de los zapatos en la 

alfombra en el acceso a las aulas por la puerta establecida.  

EDUCACIÓN PRIMARIA:  

 1º,2º,3º, 4º ,5º y 6º CURSO DE EP. Entradas por la puerta principal. Horario de entrada a las 9:00 horas. Los alumnos 
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accederán de forma escalonada evitando aglomeraciones y se colocarán en su fila debidamente señalizada. Las 

familias no podrán acceder al Centro.  

 El alumnado se dirigirá a la fila de su curso y se colocará respetando la distancia de seguridad de 1,5m-1,20 m. Los 

tutores tomarán la temperatura, se dispondrá de gel hidroalcohólico a cada alumno/a y desinfección de los zapatos en 

la alfombra en el acceso a las aulas por la puerta establecida.  

La salida se efectuará a las 13:00 horas los meses de septiembre y Junio para los alumnos que se van a comer a casa. Los 

alumnos con uso de servicio de comedor desde las 14:15 hasta las 15:00h. 

Las salidas de octubre a mayo se han efectuado a las 14.00 horas para los alumnos/as que se van a comer a casa y a partir 

de las 15.00 para los usuarios de comedor escolar. 

 

 

ESCENARIO II 
MEDIDAS RECOGIDAS EN LAS INSTRUCCIONES DECISIONES ADOPTADAS POR EL CENTRO 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ACCIÓN TUTORIAL La comunicación con las familias se ha llevado a cabo siempre a través de correo de Educamadrid, 

Roble y videoconferencias a través de Jitsi Educamadrid. 

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS -Se han impartido materias en periodos consecutivos para un mayor aprovechamiento, 

fundamentalmente en matemáticas y Lengua Castellana. 

RECURSOS Y PLATAFORMAS DIGITALES -Libros digitales y aulas virtuales de las diferentes editoriales de desarrollo curricular en el Centro. 

-Smile and Learn, plataforma de desarrollo curricular y metodología activa en todos los niveles. 
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-Plataforma de Evocación, de acceso a libros Digitales de Santillana. 

-Blog de Educación Infantil para el seguimiento de los procesos de aprendizaje en casa 

-Padlet de materiales digitales y curriculares para el alumnado de 1º, 2º y 3º que se encuentre en 

cuarentena 

-Aula Virtual de EducaMadrid, para el seguimiento de actividades didácticas en casa , tareas de 

refuerzo y seguimiento del alumnado que se encuentre en cuarentena. 

-Recursos digitales de Aula planeta en el Aula virtual. 

-Uso de Cloud y correo de EducaMadrid de toda la Comunidad Educativa. 

-Uso de la plataforma MadRead, para el fomento de la lectura. 

 

 

ESCENARIO III 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS/ HORARIO LECTIVO E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

No se ha contemplado éste escenario a lo largo del curso escolar 21-22 
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5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

a)GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la Práctica es fundamental para la mejora constante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se llevan a cabo dianas de diagnóstico y 

rúbricas de evaluación docente a través de descriptores/indicadores de logro para cada uno de los Criterios de evaluación referidos a la consecución de la 

Programación y sus elementos. 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 En 3 AÑOS 

CRITERIOS DE 
EVLUACIÓN DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 

OBJETIVOS 
PROGRAMADOS 

Se han trabajado pocos de los 
objetivos programados 

Se han trabajado bastantes 
de los objetivos 

programados pero sin 
profundizar 

Se han trabajado muchos de 
los Objetivos programados 

profundizando en ellos 

Se han trabajado todos los 
objetivos programados, 
logrando su consecución 

METODOLOGÍA Hay que mejorar la 
metodología propuesta 

La metodología ha sido 
activa pero no ha favorecido 

el aprendizaje, ni ha sido 
motivadora 

La metodología ha sido 
activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 
alumnos/as 

La metodología  ha sido 
activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 
alumnos/as siendo atrayente 

y motivadora 

ACTIVIDADES Se han hecho pocas de las 
actividades programadas 

Se han hecho bastantes de 
las actividades programadas, 

pero han sido poco 
coherentes y motivadoras 

Se han hecho muchas de las 
actividades programadas, 
siendo coherentes con los 

objetivos pero no muy 
motivadoras 

Se han hecho  todas las 
actividades  programadas , 
siendo coherentes con los 

objetivos propuestos y muy 
motivadoras para el 

alumnado 

RECURSOS Los recursos utilizados han 
sido poco variados y atrayentes 

Los recursos utilizados han 
sido  bastante atrayentes 

pero no muy variados 

Los recursos utilizados han 
sido  bastante atrayentes y 

variados 

Los recursos utilizados han 
sido  bastante atrayentes 

variados y motivantes 
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En 4 AÑOS 

CRITERIOS DE 
EVLUACIÓN DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 

OBJETIVOS 
PROGRAMADOS 

Se han trabajado pocos de los 
objetivos programados 

Se han trabajado bastantes 
de los objetivos programados 

pero sin profundizar 

Se han trabajado muchos de 
los Objetivos programados 

profundizando en ellos 

Se han trabajado todos los 
objetivos programados, 

logrando su consecución 

METODOLOGÍA Hay que mejorar la 
metodología propuesta 

La metodología ha sido 
activa pero no ha favorecido 

el aprendizaje, ni ha sido 
motivadora 

La metodología ha sido 
activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 
alumnos/as 

La metodología  ha sido 
activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 
alumnos/as siendo atrayente 

y motivadora 

ACTIVIDADES Se han hecho pocas de las 
actividades programadas 

Se han hecho bastantes de 
las actividades programadas, 

pero han sido poco 
coherentes y motivadoras 

Se han hecho muchas de las 
actividades programadas, 
siendo coherentes con los 

objetivos pero no muy 
motivadoras 

Se han hecho  todas las 
actividades  programadas , 
siendo coherentes con los 
objetivos propuestos y muy 

motivadoras para el 
alumnado 

RECURSOS Los recursos utilizados han 
sido poco variados y atrayentes 

Los recursos utilizados han 
sido  bastante atrayentes 

pero no muy variados 

Los recursos utilizados han 
sido  bastante atrayentes y 

variados 

Los recursos utilizados han 
sido  bastante atrayentes 
variados y motivadores 
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En 5 AÑOS 

CRITERIOS DE 
EVLUACIÓN DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 

OBJETIVOS 
PROGRAMADOS 

Se han trabajado pocos de los 
objetivos programados 

Se han trabajado bastantes 
de los objetivos programados 

pero sin profundizar 

Se han trabajado muchos de 
los Objetivos programados 

profundizando en ellos 

Se han trabajado todos los 
objetivos programados, 

logrando su consecución 

METODOLOGÍA Hay que mejorar la 
metodología propuesta 

La metodología ha sido 
activa pero no ha favorecido 

el aprendizaje, ni ha sido 
motivadora 

La metodología ha sido 
activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 
alumnos/as 

La metodología  ha sido 
activa, favoreciendo el 

aprendizaje de los 
alumnos/as siendo atrayente 

y motivadora 

ACTIVIDADES  Se han hecho pocas de las 
actividades programadas 

Se han hecho bastantes de 
las actividades programadas, 

pero han sido poco 
coherentes y motivadoras 

Se han hecho muchas de las 
actividades programadas, 
siendo coherentes con los 

objetivos pero no muy 
motivadoras 

Se han hecho  todas las 
actividades  programadas , 
siendo coherentes con los 
objetivos propuestos y muy 

motivadoras para el 
alumnado 

RECURSOS Los recursos utilizados han 
sido poco variados y atrayentes 

Los recursos utilizados han 
sido  bastante atrayentes 

pero no muy variados 

Los recursos utilizados han 
sido  bastante atrayentes y 

variados 

Los recursos utilizados han 
sido  bastante atrayentes 
variados y motivadores 
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INDICADORES DE LOGRO Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
RÚBRICA 1. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

PLANIFICACIÓN ENFOCADA 
EN EL APRENDIZAJE 

inefectivo En desarrollo competente sobresaliente 

El profesor no demuestra un 
enfoque claro o dedicación 
de su planificación docente 
hacia el aprendizaje del 
estudiante. Los objetivos de 
aprendizaje son demasiado 
generales para guiar la 
planificación de las 
lecciones, no son 
apropiados para el nivel de 
los estudiantes 

La planificación demuestra 
que el profesor está 
enfocado en lograr el 
aprendizaje del estudiante, 
desarrolla objetivos de 
aprendizaje apropiados al 
nivel de los alumnos y están 
alineados a las 
competencias del Currículo 

El proceso de planificación 
del profesor está enfocado 
en el aprendizaje del 
estudiante, ha desarrollado 
objetivos de aprendizaje que 
están alineados al Currículo 

El profesor establece 
objetivos que representan un 
desafío para el nivel de los 
alumnos, (los reta a ser 
mejores); su planificación 
está enfocada en lograr el 
aprendizaje de los 
estudiantes, está alineada a 
las competencias del 
Currículo y refleja sus 
necesidades. 
 

 

RÚBRICA 2.PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

ENTREGA DEL 
CONTENIDO 

inefectivo En desarrollo competente sobresaliente 

Las explicaciones en la clase 
que el profesor da no son 
claras, son incoherentes o 
inexactas y generalmente no 
son efectivas para el 
desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. El 
profesor utiliza lenguaje 
aburrido, que no motiva a los 
estudiantes, no es apropiado 
para el tipo de contenido o 
desanima el pensamiento 

Las explicaciones del 
profesor son exactas y 
generalmente claras, pero el 
profesor generalmente no 
resuelve las preguntas que 
sus alumnos le hacen acerca 
del contenido o la 
instrucción. El lenguaje del 
profesor durante las 
actividades de aprendizaje 
utiliza algunas palabras no 
apropiadas que confunden al 

Las explicaciones del 
profesor son claras y 
concisas y exactas. El 
profesor utiliza estrategias 
de lenguaje apropiado y 
diseñado para motivar el 
aprendizaje independiente, 
creativo y pensamiento 
crítico en los estudiantes. 

Las explicaciones del 
profesor son claras, 
coherentes y precisas. El 
profesor utiliza el tiempo 
apropiadamente y dedica 
espacios para apoyar a 
aquellos estudiantes con 
alguna dificultad. El profesor 
utiliza un lenguaje apropiado 
y estrategias diseñadas para 
fomentar el pensamiento 
crítico y creativo. 
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creativo e independencia del 
estudiante. El profesor 
fracasa a la hora de resolver 
aquellos puntos que causan 
confusión o frustración 

alumno 

 

 

RÚBRICA 3. RECURSOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
Y PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA 

Inefectivo En desarrollo competente sobresaliente 

Los materiales de 
instrucción y otros recursos 
no son relevantes para la 
lección o no apropiados 

El profesor utiliza materiales 
de instrucción apropiados 
para el soporte del proceso 
de enseñanza aprendizaje; 
pero no motivan, ni están 
ajustados a las necesidades 
individuales de los 
estudiantes, o sus estilos de 
aprendizaje. 

Los materiales de instrucción 
y demás recursos están 
alineados a los propósitos o 
estándares de aprendizaje y 
son apropiados para las 
necesidades y estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes, además les 
motivan a involucrarse en el 
proceso.   

Los materiales de instrucción 
y recursos están alineados 
con los  estándares 
educativos, los materiales 
son variados y apropiados 
para los niveles de habilidad 
de los estudiantes, además, 
de una manera activa los 
involucran en su propio 
proceso de aprendizaje 

 

RÚBRICA 4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO 

Inefectivo En desarrollo competente sobresaliente 

El profesor no utiliza de 
forma rutinaria la evaluación 
diagnóstica o formativa para 
medir el desempeño de sus 
estudiantes. El profesor 
nunca o casi nunca 
comprueba la comprensión 
por parte de los estudiantes, 

El profesor utiliza evaluación 
diagnóstica o formativa para 
medir el desempeño de sus 
estudiantes, pero no mejorar 
la instrucción basada en la 
información obtenida de la 
evaluación. El profesor 
comprueba  la comprensión 

El profesor utiliza la 
información obtenida de la 
evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa, para 
identificar las fortalezas y 
necesidades de sus 
estudiantes; modifica la 
instrucción tomando en 

El profesor utiliza la 
información obtenida de la 
evaluación diagnóstica, 
formativa y su nativa para 
identificar las fortalezas y 
debilidades de los 
estudiantes, con esta 
información modifica y 
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del contenido enseñado. El 
profesor fracasa al ajustar su 
proceso de instrucción al 
desarrollo de los alumnos. El 
profesor persiste en utilizar 
una estrategia particular para 
resolver aquellas áreas que 
no han sido comprendidas, 
incluso cuando esa 
estrategia en particular no ha 
dado resultados. El profesor 
no provee retroalimentación 
a sus estudiantes y no les 
indica cómo pueden mejorar 
su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

de los estudiantes e intenta 
ajustar la instrucción 
tomando en consideración el 
progreso de los mismos. 
El profesor investiga y utiliza 
estrategias de instrucción 
apropiadas. Los estudiantes 
reciben de manera ocasional 
ilimitada, retroalimentación 
acerca de su tarea. 

cuenta la información 
obtenida.  
El profesor se asegura que 
los estudiantes han 
comprendido el contenido en 
intervalos durante la lección, 
busca esta información en 
toda la clase o con algunos 
individuos, el profesor aclara 
los puntos confusos al 
proveer materiales o 
clarificación adicional. 
El profesor investiga y utiliza 
variedad de recursos o 
fuentes para elegir 
estrategias apropiadas a su 
grupo de estudiantes.  
El profesor provee 
retroalimentación específica 
y a tiempo, para mejorar el 
progreso de sus estudiantes. 

diferencia la instrucción de 
manera que pueda anticipar 
obstáculos de aprendizaje.  
El profesor, de manera 
continua, se asegura que los 
estudiantes han 
comprendido el contenido y 
hacer los ajustes necesarios 
para toda la clase o 
individuos cuando no ha sido 
así. Cuando una explicación 
no satisface de manera 
efectiva a los estudiantes, el 
profesor rápidamente ajusta 
la lección y utiliza un método 
alternativo para explicar el 
concepto.  
El profesor adapta los 
métodos de instrucción y los 
materiales del contenido 
para reforzar las actividades 
de aprendizaje de manera 
que el profesor investiga y 
utiliza datos o información de 
una variedad de recursos o 
fuentes para elegir 
estrategias  apropiadas a su 
grupo de estudiantes.  
El profesor provee 
retroalimentación efectiva, 
específica y a tiempo para 
mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
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sus alumnos 
. El profesor involucra al 
alumno en los procesos de 
autoevaluación y conoce sus 
fortalezas y debilidades. 
El profesor utiliza los 
resultados de la evaluación 
de sus alumnos para auto 
evaluar su propio proceso de 
enseñanza y monitorea sus 
propias estrategias en 
relación al éxito de sus 
alumnos 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

EL ÁNALISIS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS RÚBRICAS. 

1º A EP 

 

2º A EP 

 
 
 
 

3º A EP 

 
0 1 2 3 4

RÚBRICA 1

RÚBRICA 2

RÚBRICA 3

RÚBRICA 4

0 1 2 3 4

RÚBRICA 1

RÚBRICA 2

RÚBRICA 3

RÚBRICA 4

0 1 2 3 4

RÚBRICA 1

RÚBRICA 2

RÚBRICA 3

RÚBRICA 4
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4ºA EP 

 

 
 
 
5º A EP 

 

 
 
 
5º B EP 

 
6º A EP 
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b) EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

En septiembre y cada vez que se ha ido incorporando un alumno/a nuevo a lo largo del curso escolar, se ha 

realizado una evaluación inicial con la finalidad de analizar su nivel de: 

-  adaptación al centro y comportamiento en el mismo, en el caso de tres años.  

- conocimientos previos referentes a los contenidos que deberían haber adquirido el curso anterior, en 

el caso de cuatro y cinco años. 

A partir de esta evaluación inicial, se elaboró un informe individual de cada alumno/a entregado a las familias y, 

la información recogida, facilitó la planificación de los aprendizajes de los alumnos/as. 

Durante el resto del curso la evaluación ha sido continua, detectando con ella los avances y las dificultades a 

reforzar; y reflejando dichos resultados en un boletín informativo con unos indicadores de evaluación 

cualitativos organizados por áreas, los cuales han sido entregados a las familias al finalizar cada trimestre. 

Por último, la evaluación final, a causa del confinamiento, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la 

información obtenida en los dos primeros trimestres. En el caso de 5 años, además del boletín de notas,  se ha 

elaborado un informe de aprendizaje individualizado a cada alumno/a por finalizar la etapa de Educación 

Infantil. 

El principal instrumento aplicado en todos estos momentos en la evaluación, ha sido la observación directa, 

sistemática y registrada en hojas de control y en anecdotarios, así como el análisis de las tareas de los 

alumnos/as basándonos más en el proceso que en el resultado. 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

A comienzos de curso, o cuando un alumno se ha incorporado tardíamente en el Centro, se ha realizado una 

evaluación inicial mediante la aplicación de una prueba específica correspondiente  al  curso de la etapa.  Esta 

evaluación ha permitido la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del 

alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades y 

establecer planes de refuerzo lo antes posible mediante una decisión conjunta de los tutores y Jefatura de 

estudios. 
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 Con los resultados de la evaluación inicial, se ha elaborado un informe cualitativo de forma individual para 

cada alumno, informando a la familia sobre su resultado.  

La evaluación ha sido formativa y  continua,  se ha realizado  a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitiendo  conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede 

intervenir, modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo 

de evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su 

comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. 

Cuando en el contexto de la evaluación continua, el progreso de un alumno no ha sido  el adecuado, se han 

establecido medidas de refuerzo educativo,  adoptadas en cualquier   momento del curso, tan pronto como se 

han detectado  las dificultades. Estas medidas han  garantizado  la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo y la recuperación de áreas pendientes.  

La evaluación ha sido  global, valorando  en su conjunto el nivel de adquisición de las competencias clave y 

progreso en el conjunto de las áreas del alumno.La promoción ha tenido en cuenta  el nivel de adquisición de 

las competencias clave y de los objetivos de la etapa.  

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales y alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo han sido evaluados conforme a su ACI o plan de trabajo. 

En las sesiones trimestrales de evaluación, el  maestro tutor de cada grupo ha levantado  acta del desarrollo de 

las sesiones de evaluación en el que se han recogido las decisiones y los acuerdos adoptados.  

El maestro tutor ha informado a las familias de los alumnos periódicamente o  cuando la situación ha sido 

necesaria o las familias lo han demandado, sobre el aprovechamiento académico de sus hijos y la marcha de 

su proceso educativo y con posterioridad a cada sesión de evaluación. 

Finalmente, se ha informado  por escrito a la familia del alumno, tras la evaluación final, indicando  las 

calificaciones obtenidas en las distintas áreas, la promoción o no al curso o etapas siguientes y las medidas de 

apoyo adoptadas, en su caso, para que el alumno alcance los objetivos programados. Se han dado las 

actividades de refuerzo a realizar durante el periodo estival para aquellos alumnos que promocionan con áreas 

pendientes.  

Se han desarrollado los siguientes procedimientos de evaluación: la observación sistemática, el análisis de sus 

producciones o revisión de tareas , los intercambios comunicativos orales con el alumno y  pruebas específicas 

orales  y escritas.  
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 Se han utilizado los siguientes instrumentos de evaluación como escalas de observación ,rúbrica ,registros 

anecdotarios, listas de control, rúbricas , dianas al finalizar cada unidad didáctica, registro de producciones 

orales y escritas. 

Hemos evaluado de acuerdo a los criterios de calificación y promoción establecidos en el Centro. 

Establecemos como PROPUESTA DE MEJORA, la revisión de los criterios de promoción más definidos y 

concretos para nivel de la Educación Primaria,  abarcando en cada una de las Áreas, lo que  los alumnos/as 

deben tener adquirido para que puedan cursar los aprendizajes del siguiente curso con aprovechamiento. 

 

C) TUTORÍA Y CLIMA DE CONVIVENCIA DE LAS AULAS DE INFANTIL Y PRIMARIA. 

Tutoría: evaluación de las relaciones con las familias de los alumnos y de su colaboración en la tarea 

educativa; problemas y alternativas.  

 3 AÑOS: Las familias de 3 años se han mostrado muy participativas e implicadas en todas las actividades 

propuestas por el centro. Aunque hay que recordarles con asiduidad el funcionamiento y las vías de 

comunicación, suelen responder muy bien y colaborar con todo lo que se les pide.  

Este curso la comunicación ha mejorado mucho ya que podían asistir de forma presencial a tutorías y 

actividades, aun así debemos seguir reforzando el uso de las plataformas de educamadrid (correo y reuniones 

colectivas virtuales). 

 

 4 AÑOS: Este año, la comunicación con las familias ha sido más fluida y directa que el curso pasado. Las 

familias se han mostrado participativas e involucradas en todo lo que se les ha pedido. Debemos seguir 

refornzado las reuniones virtuale sy el uso de los recursos de educamadrid (correos, cloud y reuniones 

coletivas a traves de jitsi). 

 

 5 AÑOS: La relación con las familias ha sido positiva y han colaborado en cada festividad y actividad 

complementaria aportando los recursos solicitados.  Debemos seguir refornzado el uso y la participación  de 

los recursos digitales de educamadrid (correo, cloud y reunuones colectivas a traves de jitsi). 

 

 

 1º A DE EP: La relación con las familias ha sido positiva. Se han realizado intercambios de opiniones 

mediante la agenda escolar, el teléfono y las tutorías presenciales, en la mayoría de los casos. La mayor 
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dificultad encontrada reside en la imposibilidad de contactar con algunas familias por los medios citados 

anteriormente. Como alternativa se ha planteado adaptar el horario de las tutorías en función de las 

posibilidades de cada familia y plantear otras vías comunicativas (telefónica, e-mail). 

 2º A DE EP: La relación con las familias ha sido positiva. Han sido muy colaboradoras en las tareas que los 

alumnos llevan a casa y en el repaso de los contenidos trabajados diariamente, en la mayoría de los casos. La 

mayor dificultad encontrada ha sido a la hora de tener entrevistas individuales ya que no acuden a las 

tutorías a pesar de brindarles la opción de que sean telefónicas, tanto por motivos de trabajo como porque 

no revisan las agendas y no saben que se les ha citado, lo que dificulta la implicación en la vida escolar de sus 

hijos/as. Como alternativa se ha planteado adaptar el horario de las tutorías en función de las posibilidades 

de cada familia y plantear otras vías comunicativas (telefónica, e-mail). 

 3º A DE EP: La relación con las familias ha sido positiva, con un clima de respeto y colaboración en la 

mayoría de los casos. Se ha citado en tutorías y se ha intentado establecer comunicación tanto vía agenda 

como telefónicamente y por email con todas las familias pero en algunos casos no ha sido posible. La mayor 

dificultad ha sido el poder comunicarse con algunas familias. Como alternativa se ha planteado adaptar el 

horario de las tutorías en función de las posibilidades de cada familia y plantear otras vías comunicativas 

(telefónica, e-mail). 

 

4º A DE EP: Ha habido entrevistas personales con la mayoría de las familias en una o varias ocasiones 

durante el curso, según las necesidades.En general, han asistido a las citas y han sido positivas. He mantenido 

comunicación a través del correo electrónico y/o agenda y algunos padres o madres han preguntado por estas 

vías.  

La asistencia a las reuniones trimestrales colectivas se han mantenido de forma telemática , ha sido de menos 

de un tercio en todos los trimestres .Considero que es un porcentaje bastante bajo ; las familias deberían estar 

más implicadas en la tarea tutorial.  

 

5ºA DE E.P : La relación establecida desde la acción tutorial en la clase de 5º A se considera positiva y 

efectiva.A lo largo del curso se han mantenido las tres reuniones generales planteadas así como las diferentes 

sesiones individuales celebradas los martes en horario de 14:00 a 15:00.Además , se han mantenido  aquellas 

actuaciones necesarias (reuniones personales, llamadas telefónicas ,comunicación por correo 

electrónico….)necesarias para atender de manera personal aquellos alumnos/as o situaciones que así lo han 

requerido .En el aula se presentan algunos casos familiares que atraviesan por una situación difícil.Desde el 

Centro, tanto desde la acación tutorial como desde el Equipo Directivo , Orientación Educativa y todos los 
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profesionales que actúan ene l grupo de clase , se han realizado todas las medidas posibles para que los 

alumnos /as encuentren en el colegio un entorno seguro, estable y en el que se potencia su autoestima y 

personalidad. . 

 

 5º B DE EP:  La realación con las familias ha sido positiva. Se han mantenido pocas entrevists personales 

aunque sí que se ha notado interés por parte de las familias en la evolución de susu hijos , ya que se ha 

mantenido una comunicación fluida a través de la agenda y el correo electrónico.Se ha percibido el escaso 

interés de algunas familias respecto al seguimiento académico de sus hijos . Con respecto a las reuniones 

trimestrales colectivas, la asistencia ha sido muy baja. Se debería hacer más hincapié en la importancia de 

asistir a estas reuniones , puesto que son de interés común .  

 

6º  DE EP: La relación del tutor con las familias ha sido buena .La comunicación con las mismas ha sido 

constante a través de la agenda , vía telefónica o vía presencial. En ellas se ha llegado a acuerdos para 

mejorar el proceso de aprendizaje . Se han realizado las reuniones trimestrales colectivas con las familias a 

través de Jitsy aunque el nivel de particpación ha sido bajo.  

Los factores que impiden una mayor implicación de las familias con el Centro son  los horarios laborales y 

condiciones laborales que les impiden adaptarse a los horarios escolares . Aún así , la comunicación siempre 

ha llegado por vía escrita.  

Las relaciones del tutor y familias han sido respetuosas.  

 

Clima de convivencia en el aula: relaciones con y entre los alumnos; adecuación de los criterios de 

agrupamiento del alumnado. 

 3 AÑOS: El clima de convivencia en el aula de 3 años ha sido bueno, con un ambiente más cálido, pues los 

niños/as se muestran con mayor confianza y han establecido vinculos afectivos entre ellos/as. La mayoria de 

los alumnos/as resuelve los conflictos de manera pacífica, exceptuando un grupo reducidos que muestra 

conductas disruptivas, rompiendo la armonia de la clase y repercutiendo en el bienestar de los compañeros/as, 

aunque ya han tomado medidas y van mejorando. 

En gran y pequeño grupo, trabajamos de manera diaria la atención y la escucha activa, pues alguno de ellos se 

dispersa con facilitadas, así como el respeto a los demás y la importancia de resolver los conflictos a través del 

diálogo.  
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 4 AÑOS: El aula de 4 años es una clase muy dinámica y movida que necesita mucha actividad para 

funcionar. Al ser tan numeroso, es un grupo que convive respetando las normas pero ha creado diferentes 

grupos de amistad y juego dentro del aula. La mayoría de los alumnos y alumnas disfrutan y se relacionan con 

el resto de sus compañeros y compañeras con tranquilidad y emptatia, aunque existen algunos alumnos/as que 

tienen dificultades para compartir experiencias y juegos con algunos de sus compañeros/as, ya sea por 

miedos, incompatibilidades o competitividad, lo que genera muchas distorsiones en la dinámica general del 

aulaes. Aún así, es un grupo que disfruta mucho con todo lo planteado y que muestran dispuestos a colaborar.  

Este curso se han trabajado agrupamientos flexibles dentr del aula, apara adecuar las propuestas planteadas a 

los diferentes niveles del aula. En trabaja en gran grupo suele ser más costoso, ya que muchos de ellos se 

dispersan y les cuesta mantener la atención. En cambio, el trabajo por rincones o en pequeño grupo ayuda a 

que estén más centrados y motivados con la tarea a realizar, ayudado por el apredizaje vicario y cooperativo.  

 

 5 AÑOS: El clima de convivencia de la clase ha sido bueno, aunque algunos alumnos siguen presentando 

actitudes disruptivas y falta d enormas, loq ue dificulta en ocasiones el funcionamiento de la clase. A pesar de 

eso, es un grupo unido, se quieren mucho y tienen buena relación entre ellos/as, observándose cada vez más, 

una mayor empatoía hacia los de más. En relación al alumno que presenta dificultad en el lenguaje verbal, a 

pesar de dificultarle la comunicación con los demás, es un niño muy integrado y aceptado en el grupo. Los 

compañeros/as intentan ayudarle y le animan cuando consigue alguna dificultad.  

En cuanto a los grupamientos establecidos, se han hecho cuatro grupos para favorecer la atención y el 

aprendizaje. Por su parte, los rincones han sido semidirigidos  (para que todos/as pasen por todos/as) pero con 

libertad de elección en cuanto a los compañeros/as. 

 

 1º A DE EP: El clima de trabajo ha mejorado mucho a lo largo de este curso. Los alumnos más conflictivos 

han mejorado su comportamiento y han conseguido ser uno más dentro del grupo. Comienza a percibirse más 

cohesión entre los alumnos, con un sentimiento de grupo que antes no existía. Hemos fomentado valores de 

respeto mutuo, trabajo en equipo y colaboración.  

 

 2º A DE EP: El clima de trabajo ha mejorado mucho a lo largo de este curso. Comienza a percibirse más 

cohesión entre los alumnos, con un sentimiento de grupo que antes no existía. Hemos fomentado valores de 

respeto mutuo, trabajo en equipo y colaboración.  
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 3º A DE EP: En general el clima del aula ha sido bueno, sin incidentes importantes en el desarrollo de las 

clases. La mayoría de los alumnos han ido mejorando en el respeto y cumplimiento de las normas tanto de 

aula como de centro. Además los alumnos de incorporación tardía se han adaptado muy bien al grupo.  

 

 4º DE EP: En general se mantiene un buen ambiente de trabajo en el aula, trabajando de forma bastante 

autónoma y colaborando entre los compañeros . El nivel de los alumnos es desigual , hay un grupo de muy 

buen nivel y otros muchos con nivel bajo , apenas hay un nivel intermedio. Los problemas de convivencia que 

han podido surgir es han producido generalmente durante los tiempos de recreo , que es cuando tienen más 

contacto físico entre ellos; se han tratado en clase logrando llegar a una solución mediante consenso en la 

mayoría de los casos .  

En cuanto a los agrupamientos , se han hecho de distinta forma según el tipo de actividades y el momento del 

curso: individual, en pareja, en equipos cooperativos... 

 

 5º A DE EP: Desde la metodología cooperativa, en el aula de 5ºA, se ha trabajado la mejora de la 

convivencia a lo largo de todo el curso. Se trata de un grupo muy heterogéneo y que por diversas razones 

(personales, familiares...) requiere de un trabajo específico y sistemático en este ámbito. Gracias a la 

coordinación con todo el grupo de profesionales que trabaja con el grupo se ha podido observar una mejora en 

las relaciones, a pesar de que sigue siendo un ámbito que requiere de la búsqueda de estrategias para la 

mejora. Agradecer también la colaboración con el Equipo Directivo para resolver aquellos problemas de 

convivencia "graves", desde un punto de vista constructivo y coordinado. A nivel curricular se han realizado 

diferentes agrupamientos (hasta en tres niveles curriculares diferentes) con el objetivo de atender, en la mejor 

medida posible, el desarrollo de cada alumno/a. 

5º  B DE EP: Gracias a la labor del tutor y el trabajo diario del grupo, el clima del aula ha sido muy positivo. El 

respeto, la tolerancia y la igualdad entre iguales han sido la clave para el buen funcionamiento del grupo, tanto 

entre los compañeros, como con los profesores. El buen clima en el aula ha favorecido la construcción del 

conocimiento a través de la comunicación, siendo una herramienta clave a la hora de resolver conflictos. 

Además, se han fomentado metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo, en las que los alumnos han 

formado grupos en los que se ayudaban unos a otros y trabajaban con el fin de lograr un mismo objetivo. 

La incorporación de nuevos alumnos al aula ha sido constante. Por ello, se han llevado a cabo estrategias 

enfocadas en favorecer una atención individualizada adaptada a los diferentes ritmos de aprendizaje y niveles 

dispares existentes en el grupo.  
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6º  DE EP: El clima de convivencia en el aula ha sido bueno. El profesor siempre ha creado las condiciones 

necesarias de respeto y disciplina para favorecer el aprendizaje en clase y un ambiente de trabajo y confianza 

para que todos pudieran expresar sin miedo sus dudas o necesidades. El grupo de clase está cohesionado y 

aunque ha habido nuevas incorporaciones a lo largo del curso, se ha favorecido la integración de todos y 

ningún alumno ha sido excluido de sus relaciones de grupo-clase. Ha habido un alumno algo más introvertido 

del que hemos estado atentos.  

Las relaciones de los alumnos con el resto de profesores y comunidad educativa ha sido buena. 

El agrupamiento de los alumnos ha sido estudiado mediante estrategias para favorecer la atención más 

individualizada a los alumnos con más dificultades situándolos más cercanos al profesor. De igual forma , los 

alumnos con un comportamiento poco adecuado han sido situados con alumnos más tranquilos a su alrededor 

,distribuidos más alejados de aquellos con lo que podrían en clase distraerse. Hemos utilizado diferentes tipos 

de agrupamiento (individual , por parejas o grupos de cuatro) según las necesidades de cada situación de 

aprendizaje. 



C EIP ALCALDE DE MÓSTOLES                                                                                  MEMORIA CURSO 2021-2022 

 

 

 

 

5. VALORACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

A) RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO EN EL PASADO  CURSO 2020-2021 
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PORCENTAJES DE APROBADOR POR ÁREAS EN EL PRESENTE CURSO 2021-2022 
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7. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

EXTRAESCOLARES. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A NIVEL DE CENTRO Y EDUCACIÓN INFANTIL: 

ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 

FIESTA DE 

HALLOWEEN 

Juegos lúdicos para 

acercar a los alumnos a los 

personajes propios de esta  

festividad. 

Se ha celebrado por GCE 

en el ciclo de Infantil. 

Celebrar la festividad a 

nivel de Centro. 

DÍA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Concienciar a los 

alumnos/as de la 

importancia de trabajar la 

igualdad y la no violencia. 

Se ha celebrado por GCE 

en Infantil y con un taller 

colectivo en diferentes 

momentos.  

Celebrar la festividad a 

nivel de Centro y en 

colaboración con las 

familias. 

ACTUACIÓN DE 

NAVIDAD. 

 

Acercar a los alumnos a las 

fiestas navideñas. Muy 

positiva para familias y 

alumnos/as. 

Se ha celebrado por GCE 

en el ciclo con un video 

colectivo. 

Repetir la actividad el 

curso que viene con todo 

el Centro. 

CONCURSO DE 

CHRISTMAS. 

 

Expresarse a través de 

diferentes técnicas 

plásticas. Positiva y 

motivadora. 

 La posibilidad de llevarse 

a casa el Christmas antes 

de las vacaciones de 

Navidad. 

SALIDA AL 

PLANETARIO 

Reforzar los contenidos 

trabajados en el Proyecto 

de aula (Infantil 4 años) 

La actividad no estaba en 

su totalidad muy 

adaptada a la edad. 

Para el próximo curso 

elegir la visita al Aula de 

astronomía de 

Fuenlabrada.  

SALIDA A LA 

BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

Favorecer y animar a la 

lectura a los añumnos de 

Infantil 5 años.  

 Intentar incluir en esta 

actividad a los otros 

niveles de Infantil. 
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CARNAVAL 

 

Transmitir la tradición 

cultural. Actividad lúdica 

para familiares y 

alumnos/as. 

Únicamente se celebro en 

Infantil y por GCE.  

Celebrar el Carnaval a 

nivel de Centro, invitar a 

las familias y llevar a cabo 

desfiles, música y 

pasacalles. 

SEMANA CULTURAL Trabajar la importancia del 

cambio climatico en mares 

y océanos.  

Por GCE  sin mezclarse y 

con talleres rotatorios. 

Poder continuar el 

próximo curso implicando 

a las familias y 

colaborando con el resto 

de niveles. 

TALLERES STEM Fomentar la robótica a 

través de talleres, la 

programación y la 

tecnología 

Por GCE sin mezclarse Impulsar los talleres a 

todo el Centro. 

DÍA DEL LIBRO  Fomentar el disfrute por la 

lectura. 

Lectura de cuentos por 

GCE sin mezclarse. 

Impulsar clubs de lectura 

en toda la Comunidad 

Educativa a través de 

Madread y 

apadrinamiento lector con 

Primaria. 

SAN ISIDRO Transmitir la cultura de la 

festividad de San Isidro, 

patrón de Madrid. 

 Realizar la actividad a 

nivel de Centro. 

SALIDA DE CENTRO A 

LA NATURALEZA 

Acercamiento a la 

naturaleza y cuidado del 

planeta. Convivencia de 

centro. 

El calor, actividad corta y 

por ciclos.  

Realizarla en otra fecha 

antes de junio, y hacer 

juegos colavorativos con 

Primaria. 

SEMANA DEL AGUA Actividades ludicas para 

trabajar el verano.  

 Incluir en las actividades 

al resto del alumnado de 

Primaria.  
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CALENDARIO TOTAL DE  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 PRIMER TRAMO 1º, 2º Y 3º DE EP SEGUNDO TRAMO 4º, 5º Y 6º DE EP 

SEPTIEMBRE  17/09 E.Vial 6º curso :Polideportivo de Aluche.  
Teatro de sombras:”Compañía vidas de 

alambre”Centro educativo. 
 

OCTUBRE 9-10-2020. 2º DE EP. Taller:” Estaciones 
del año” 

8-10-2020. 3º DE EP. Bomberos 

Sesión  de E.Vial :  5º .Centro Educativo. 

NOVIEMBRE  Sesiones de E.Vial :  5º .Centro Educativo. 
Taller Nuevas Tecnologías .5º A y 5ºB Centro 

Educativo. 
Taller de Consumo y alimentación sostenible .4º 

curso.Centro Educativo. 
Taller de Gestión de la economía doméstica y 

familiar.6º curso.Centro Educativo.  
 

DICIEMBRE   Representación teatral “Saber es la regla” 4º,5º y 
6º cursos.Centro Educativo.  

ENERO   

FEBERO   Visita a la Biblioteca “Antonio Mingote” 4º curso. 7 
/02 

MARZO  
9-03-2021 Y 18-03-2021. 1º y 3º DE EP.  

10-03-2021. 6º A EP. Taller de Mafre 

Charla educativa : “Todos Olímpicos” 8 /03 . 5º Ay 
5º B Centro Educativo. 

Visita al IES “María de Molina”6º curso . 30/03 

ABRIL 8-04-2021 1º Y 3º DE EP. Educación Vial. 
 

 

MAYO 27-05-2021 
3º DE EP.Museo de Aeronáutica y 

astronáutica. De 10:00h -12:00 

(Hay que concertar bus no incluido) 

 

JUNIO   

 

PRIMER TRAMO (1º, 2º Y 3º DE EP) Logros alcanzados: 

-Conseguir una actitud responsable para ser mejores peatones y conductores: Educación Vial en 1º ,2º y 3º. 
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-Salida a la Casa de Campo, Madrid, un Libro abierto y conocer de manera lúdica, las cuatro estaciones a 

través del paisaje dibujado. 

-Salida a los Bomberos y acercar a los niñoa hacia la labor de los cuerpos de seguridad y emergencia. Trabajar 

aspectos de protección y auxilios. 

-Conocer y desarrollar actitudes de respeto hacia  fiestas anglosajonas: Se ha celebrado a nivel de aula la 

Fiesta de Halloween. 

-Celebrar la fiesta de la Navidad: Concurso de tarjetas navideñas y gala navideña con actuaciones en el patio 

de Educación Primaria. “Bailes sorpresas para el profesorado a cargo de la profesora especialista de Ed. 

Física.  

- Semana Cultura. El papel de la Ciencia en las mujeres. Trabajar la igualdad de oportunidades, la no violencia 

contra las mujeres en el ámbito laboral y el acercamiento de la curiosidad por la Ciencia entre el alumnado y 

las actividades STEM. 

SEGUNDO TRAMO /4º, 5º Y 6º DE EP) logros alcanzados: 

-Desarrollar y favorecer actitudes cívico-sociales, conociendo las  normas de Circulación Peatonal. 

-Observar la flora y fauna del Monte de Boadilla. 

-Realizar diferentes actividades lúdico-físico-deportivas en el Monte de Boadilla. 

-Trabajar la conviencia entre los iguales en un entorno natural. 

-Conocer los valores del deporte con la actividad “Todos olímpicos”. 

-Conocer y practicar diferentes disciplinas deportivas olímpicas. 

-Potenciar la actividad física en el tiempo de ocio. 

- Aprender diferentes estrategias para el uso seguro de redes sociales. 

- Conocer la importancia de la huella digital. 

-Analizar las necesidades reales de recursos en la vida cotidiana y compararlas con el consumo que 

realizamos.  

-Concienciar  de la necesidad de la protección y el cuidado del medio natural. 

-Conocer la importancia y la repercusión de cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria para poder 

disponer de alimentos seguros.  

-Desarrollar la capacidad interpretar las etiquetas de los alimentos y transmitir las normas básicas de higiene 

alimentaria.  
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-Promover la reflexión consciente sobre el consumo y fomentar la adquisición de actitudes y hábitos críticos y 

responsables que permitan avanzar hacia una sociedad más solidaria y sostenible. 

-Dar a conocer todos los aspectos del ciclo menstrual y los cambios que conlleva eviatando ser un tema tabú 

tanto en niñas como en niños.  

-Conocer todas las diferentes medidas de higiene íntima en el ciclo menstrual.  

-Cooperar y participar en actividades comunes a todo el Centro aprendiendo a convivir y respetar las 

aportaciones de los demás.  

-Conocer y poner práctica conocimientos relacionados con la naturaleza y diversidad.  

-Fomentar el gusto por la lectura como fuente de aprendizaje.  

-Utilizar los recursos TIC disponible para el aprendizaje de las diversas áreas curriculares como fuente de 

información.  

 

 
VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN HORARIO AMPLIADO 

Durante este curso escolar hemos llevado a cabo los siguientes servicios complementarios: 

LOS PRIMEROS DEL COLE 

 
El servicio de los  "Los primeros del cole" es una actividad  perteneciente al Plan de Mejora del Ayuntamiento, 

tiene carácter gratuito y se desarrolla de lunes a viernes de 7.30h a 9.00h de la mañana. 

Debido a la crisis sanitaria por Covid 19 hemos Ofertamos tres grupos de 10 alumnos/as cada uno. Los 

horarios de entrada al servicio en franjas de media horas desde las 7:30 horas, 8:00 horas o 8:30 horas, 

respetando en todo momento los grupos y las medidas de higiene y seguridad. Este servicio es muy necesario 

y se desarrolla satisfactoriamente con las familias que lo necesitan por conciliación familiar. 

 

COLE DE TARDE 

Durante el mes de septiembre y junio se ha ofertado el servicio "COLE DE TARDE". Para este curso hemos 

ofertamos tres grupos de 10 alumnos/as cada uno en horario de 15:00 a 16:00 horas. Este servicio desarrolla 

satisfactoriamente con las familias que lo necesitan por conciliación familiar.. 

 

ACTIVIDAD DE LUDOTECA 
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Para este curso hemos ofertado la actividad de “LUDOTECA” de lunes a jueves en horario de 16:00 a 17:00 

horas. En este horario se lleva a cabo el Programa de Acompañamiento Escolar. 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 DESCRIPTORES 

1 2 3 4 

OBJETIVOS 
PROGRAMADOS 

Se han trabajado 
pocos de los 

objetivos 
programados 

Se han trabajado 
bastantes de los 

objetivos 
programados pero 

sin profundizar 

Se han trabajado 
muchos de los 

Objetivos 
programados 

profundizando en 
ellos 

Se han trabajado 
todos los objetivos 

programados, 
logrando su 
consecución 

METODOLOGÍA Hay que mejorar la 
metodología 
propuesta 

La metodología ha 
sido activa pero no 

ha favorecido el 
aprendizaje, ni ha 
sido motivadora 

La metodología ha 
sido activa, 

favoreciendo el 
aprendizaje de los 

alumnos/as 

La metodología  ha 
sido activa, 

favoreciendo el 
aprendizaje de los 
alumnos/as siendo 

atrayente y 
motivadora 

ACTIVIDADES Se han hecho 
pocas de las 
actividades 

programadas 

Se han hecho 
bastantes de las 

actividades 
programadas, pero 

han sido poco 
coherentes y 
motivadoras 

Se han hecho 
muchas de las 

actividades 
programadas, 

siendo coherentes 
con los objetivos 

pero no muy 
motivadoras 

Se han hecho  
todas las 

actividades  
programadas , 

siendo coherentes 
con los objetivos 
propuestos y muy 
motivadoras para 

el alumnado 

RECURSOS Los recursos 
humanos y 
materiales 

utilizados han sido 
escasos para la 

buena organización 

Los recursos 
humanos y 
materiales 

utilizados han sido  
suficientes 

Los recursos 
humanos y 
materiales 

utilizados han sido  
bastantes 

Los recursos 
humanos y 
materiales 

utilizados han sido  
bastantes, 

motivadores y con 
satisfacción 

educativa  para el 
alunado y sus 

familias 

ORGANIZACIÓN La organización ha 
sido insatisfactoria 

sin cumplimiento de 
medidas de higiene 

La organización ha 
sido satisfactoria 

con dificultades en 
el cumplimiento de 
medidas de higiene 

La organización ha 
sido satisfactoria 

sin  dificultades en 
el cumplimiento de 
medidas de higiene 

Las monitoras de 
comedor, llevan a  
cabo la 
organización de los 
grupos tanto en el 
comedor como en 
los patios  en 



C EIP ALCALDE DE MÓSTOLES                                                                                  MEMORIA CURSO 2021-2022 

 

 

 

función del 
protocolo Covid 
establecido 
poniendo especial 
cuidado en la 
higiene y una 
adecuada 
utilización de las 
mascarillas. 

 
 

 

10. PROPUESTAS DE MEJORA 

A lo largo de todo el documento se han ido  analizando y proponiendo una serie de medidas y reflexiones 

acerca de nuestra práctica docentes, rendimientos y la reflexión como no puede ser otra manera para mejorar 

nuestras actuaciones y resultados obtenidos. 

A modo de concreción, pasamos a enumerar las siguientes propuestas de mejora: 

1.-Lllevar a cabo el Proyecto de Digitalización del Centro en la línea de cambio pedagógico que el Claustro 

marque, para fomentar el desarrollo de la competencia digital docente y de los alumnos en los ámbitos  

curriculares, metodológicos, organizativos y didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje y  lograr una 

Transformación de Centro acorde a las exigencias de la sociedad de conocimiento del Siglo XXI. 

3. La revisión de los Planes de rendimiento y mejorar las actuaciones de coordinación horizontal y vertical en 

dichos planes y su práctica docente. 

4. Establecer sesiones de Buenas prácticas educativas, lideradas por el Equipo Directivo y dinamizadas entre 

todos, para lograr poner en común y contagiar la ilusión, conocimientos de todo el profesorado y 

responsabilidad compartida. 

10. ANEXO 1. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
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