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1.	INTRODUCCIÓN.	
El Equipo Directivo del C.E.I.P. “San Gil Abad” de Motilla del Palancar, ha 

elaborado esta memoria con el fin de analizar, valorar y reflexionar sobre el buen 
funcionamiento del Centro, realizando las propuestas de mejora para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, organización y gestión llevados a cabo durante el curso escolar 
2018/19. 

Para la realización de esta tomamos como base, las siguientes disposiciones 
legales: 

Ø Orden 02-07-2012 (DOCM de 3 de Julio) de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes por la que se dictan instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria. 

Ø Orden 06-03-2003 (DOCM de 17 de marzo), de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes por la que se regula la evaluación de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las 
enseñanzas de régimen general en la Comunidad de Castilla-La Mancha.  

Ø Orden de 09-03-2007 (DOCM de 27 de abril), de las Consejerías de 
Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento 
sobre el absentismo escolar.  

Ø Decreto 3/2008, de 08-01-2008 (DOCM de 11 de enero), de Convivencia 
Escolar en Castilla-La Mancha.  

Ø Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Ø De acuerdo con el artículo 132 de la Ley Orgánica 08/2013, de 09 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la Memoria Anual será 
elaborada por el equipo directivo y aprobada por la Dirección del Centro, 
sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en 
relación con la evaluación de la planificación y la organización docente y 
remitida al Servicio Periférico antes del 10 de julio del año en curso, para 
ser analizada por la Inspección de Educación. 

Por lo tanto, los objetivos que nos marcamos con la elaboración de la Memoria 
son los siguientes: 

Ø Es un Documento que explica la Organización y Funcionamiento del 
Centro durante el presente curso. 

Ø Nos sirve de reflexión del desarrollo del Curso y nos aporta información 
de los cambios que sería necesario introducir con objeto de mejorar el 
funcionamiento en todos los aspectos. 

Ø Realizamos por tanto una Evaluación de todos los puntos de la PGA 
analizando cómo se ha cumplido todo lo planteado e insistimos ver qué 
aspectos son mejorables para un mejor Funcionamiento del Centro y la 
obtención de mejores resultados por parte de los alumnos. 
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Ø Una vez analizados todos los datos y puntos de la PGA tenemos por tanto 
una información realista de la situación Educativa del Centro al finalizar 
el presente Curso Escolar y que nos sirva como base para la elaboración 
de la PGA para el próximo Curso Escolar 2019-2020. 

La metodología empleada para poder redactarla y plasmar con la mayor 
transparencia posible el funcionamiento del centro, ha sido utilizando cuestionarios de 
evaluación y aportaciones de cada uno de los niveles educativos y de toda la Comunidad 
Educativa. 

Así mismo recalcamos que para la elaboración de la Memoria hemos tenido en 
cuenta las aportaciones de los compañeros del Claustro de profesores, del Consejo 
Escolar y que la presentamos a la Comunidad Educativa para su conocimiento. 

En el presente curso nos propusimos en la PGA, los siguientes aspectos más 
relevantes, que a continuación pasaremos analizar, de manera resumida: 

ASPECTOS RELEVANTES PARA 
DESARROLLAR EL EN PRESENTE CURSO 

PROPUESTOS EN LA PGA 

GRADO DE CONSECUCIÓN Y LOGROS 
ALCANZADOS 

Ampliar el dosier de actividades para el Plan 
Lector de cada nivel. 

Hemos conseguido aumentar las actividades 
dentro del Plan lector priorizando las de 
compresión lectora dentro de las aulas para cada 
nivel. Tenemos que destacar que los maestros/as 
encargados del fomento de la lectura de forma más 
directa han desarrollado con los alumnos 
actividades vinculadas cada trimestre a un libro de 
lectura elegidos por los alumnos, lo cual ha 
motivado mucho a los mismos, ya que las 
colecciones de la Biblioteca de centro se 
encuentran un poco alejadas de los intereses 
actuales de nuestro alumnado. 
También se ha aumentado las actividades con la 
Biblioteca Municipal. 

Continuar afianzando el Programa de Hábitos y 
Técnicas de Estudio. 

Si bien se han trabajado las Técnicas de Estudio 
dentro de cada clase de Primaria, se ha incluido una 
sección sobre las mismas y orientaciones para un 
estudio adecuado dentro de nuestra agenda escolar 
para orientar sobre las mismas al profesorado y a 
las familias, aún así consideramos necesario el 
seguir el próximo curso con la elaboración de un 
Porfolio de estas, en colaboración con el EOA. 

Seguir promoviendo el uso de las TIC y el Aula 
Althia por parte del profesorado y del 
alumnado. 

Hemos promovido el aumento de la formación en las 
TIC con la realización del seminario “Competencias 
Steam” y la puesta en marcha del programa Snnapet 
destinados para 5º nivel. Durante el año se ha 
realizado un pilotaje de este, dotando al alumnado 
de un banco de actividades diferentes a las 
propuestas en el libro de texto y de diferentes 
herramientas para la resolución de estos, 
desencadenando el aprendizaje competencial. Para 
el siguiente curso escolar se seguirá potenciando 
este programa. 

La dotación al centro a través del Plan Meta de 
diferentes soportes digitales ha influido de forma 
muy favorable en el desarrollo y uso de las TIC. 

Seguimos desarrollando y consolidando nuestra 
página web, con la inclusión de nuevas secciones 
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que promueven la participación y el uso de las TIC 
en toda la Comunidad Educativa. 

Aumentar la dotación de material para la 
realización de la Evaluación Psicopedagógica 
y Diagnóstica del alumnado con dificultades 
de atención. 

Con la ayuda de las diferentes editoriales y del 
presupuesto dotado conseguimos que cada curso 
escolar podamos tener material más variado y 
diverso para el alumnado de inclusión educativa, 
aún así sigue siendo insuficiente para toda la 
diversidad de alumnado que presenta el centro, 
teniendo en cuenta que este material tiene un 
elevado coste, por lo que para el próximo curso 
escolar se intentará incrementar el presupuesto 
para la adquisición de este. 

Reforzar la fluidez en la información, 
participación y la comunicación con las 
familias en general y del AMPA. 

Con la elaboración de un boletín informativo a 
principio de curso con las aportaciones de todo el 
claustro para entregar en la primera reunión de 
padres, se ha conseguido aumentar la transmisión 
de información y participación por parte de las 
familias en la colaboración, consiguiendo un mejor 
funcionamiento y organización del centro. Además, 
se incluyeron dentro del mismo la utilización de las 
herramientas Papas 2.0 y el ClassDojo. 

Otra de las actuaciones propuestas para favorecer 
el traspaso de información y comunicación es la 
creación de la APP “San Gil Abad”, la cual no ha 
podido desarrollarse en su totalidad, quedando su 
consolidación para el próximo curso. 

Continuar participando con las familias en la 
propuesta de actividades extracurriculares y 
complementarias e incrementar la asignación 
de recursos para la realización de estas 
actividades, a través de talleres de padres en 
infantil y primaria. 

Desde el AMPA y el Consejo Escolar, así como a 
través de diversas circulares enviadas a las familias 
hemos conseguido que muchos padres colaboren 
en la realización de charlas informativas que estaban 
vinculadas directa o transversalmente en los 
contenidos de las diferentes áreas. 

Ampliar la comunicación con otras 
instituciones para conseguir una mayor 
colaboración de estas en este tipo de 
actividades. 

Durante el presente curso hemos aumentado las 
reuniones informativas con las diferentes 
Instituciones que formaban parte de las actividades 
a realizar con el centro. 

Seguir intensificando el asesoramiento y 
colaboración con el CRFP. 

Con la realización de los diferentes seminarios y en 
especial con el de “Metodologías STEAM” hemos 
conseguido mantener con el coordinador del Centro 
de Formación del Profesorado una mayor 
comunicación y cohesión. 

Seguir potenciando la relación entre los 
miembros del Claustro, estimular la existencia 
de un buen clima de trabajo entre todo el 
personal del centro. 

Desde la dirección del centro, hemos potenciado a 
través del correo electrónico, así como de diferentes 
trípticos informativos una mayor canalización de la 
información. A tenor de lo expuesto con la 
participación de todo el claustro en la puesta en 
marcha de diferentes actividades como aportaciones 
de mejora para las mismas conseguimos en el 
centro un ambiente relajado y distendido. 

Consolidación en Educación Infantil en el 
método ABN e iniciación en primaria en los 
niveles más bajos el aprendizaje de 
matemáticas manipulativas. 

La gran mayoría de los profesores que imparten 
segundo ciclo de educación infantil ha integrado esta 
metodología desde principio de curso, sumándose 
para el próximo el curso más tutores. En los primeros 
niveles de primaria han utilizado metodologías de 
matemáticas activas siendo una de ellas ABN, como 
apoyo manipulativo. 

Seguir trabajando en la elaboración del blog de 
inglés dentro de la página web del Centro. 

Esta actuación la hemos desarrollado creando 
dentro de la página web una sección para el área de 
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inglés, ya que observamos que sería más dinámico 
y motivador que no un enlace a un blog.  

 

Incrementar la coordinación con Infantil. Se estableció dentro del calendario de actuaciones 
un día a la semana para incrementar la coordinación, 
siendo el responsable el secretario del centro. 

Revisar y renovar las actuaciones del Programa 
de Acogida para alumnos de incorporación 
tardía al sistema educativo. 

Se ha revisado y actualizado incluyendo diferentes 
criterios que se adaptan más favorablemente a su 
incorporación en el centro, destacando 
principalmente la flexibilidad y apoyo en las primeras 
semanas por el Equipo de Orientación y Apoyo. 

Continuar e incluir el ajedrez en el Proyecto de 
“SEMILLAS MEDIADORAS”, para favorecer la 
toma de decisiones y adquirir más confianza y 
seguridad en sí mismos. Además de continuar 
incidiendo en la participación del alumnado y la 
figura de “Mediador” en la toma de decisiones 
de acuerdo con su edad e incorporar en dicho 
proyecto más juegos pintados en el patio y el 
proyecto de ajedrez. 

Hemos continuado con el desarrollo del Proyecto, 
incluyendo dentro el ajedrez, pero debido a la 
iniciación del comedor escolar no se ha podido 
desarrollar en su totalidad, por lo que para el próximo 
curso debemos de seguir consolidando esta 
actuación. 

También se han actualizado los juegos pintados en 
el patio lo que ha proporcionado más dinamismo al 
proyecto. 

Incluir la metodología STEAM dentro del 
Proyecto “SEMILLAS ARTÍSTICAS” para poder 
trabajar actitudes y comportamientos tales 
como el trabajo en equipo, la competencia 
digital, la iniciativa o la toma de decisiones. 

Con la metodología STEAM hemos desarrollado 
actitudes en nuestro alumnado que no solo han 
favorecido la enseñanza del área de artística sino 
también la de otras áreas. 

Consolidar dentro del Proyecto Deportivo 
Cultural de Centro “SEMILLAS DEPORTIVAS”, 
de los Descansos Activos en infantil e iniciarlos 
en 1º y 2º nivel de primaria, como hábito 
saludable físico y mental del alumnado. 

Durante todo el curso se han consolidado los 
“Descansos Activos” tanto en infantil como en 
primaria. Además, se ha realizado un seminario para 
formar al profesorado en su totalidad, repercutiendo 
favorablemente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestro alumnado. 

Seguir promoviendo la formación en el centro 
con seminarios en nuevas metodologías 
innovadoras, hábitos saludables, así como 
adquirir conocimientos en educación vial para 
posteriormente poder desarrollar el proyecto 
de educación vial. 

Los dos seminarios realizados han promovido 
metodologías innovadoras con una repercusión 
directa en las aulas. 

Lo que no se ha podido iniciar son los conocimientos 
en educación vial, quedando pendiente para el 
próximo curso con la iniciación del Proyecto, siendo 
esta una de las actuaciones en la continuidad del 
proyecto de dirección. 

Iniciar al profesorado en el Proyecto STEAM, 
para promover metodologías innovadoras y 
aprendizajes interdisciplinares. 

Todo el profesorado ha participado en la adquisición 
y desarrollo de contenidos de las dos metodologías 
de aprendizaje iniciadas (STEAM y Descansos 
Activos) realizando los seminarios propuestos.  

Para el próximo curso seguiremos afianzando estas 
metodologías. 

  

Continuar con el refuerzo del alumnado en la 
Competencia Matemática, en especial en 
operaciones y resolución de problemas de la 
vida cotidiana en colaboración con las 
Universidades de Castilla-La Mancha y 
Valencia con el grupo LabinTic, así como 
participando en la “OLIMPIADA MATEMÁTICA” 
e iniciar en Educación Infantil en el método 
ABN en Matemáticas y aprendizaje con 
Robótica 

Parte de la formación realizada en el centro como el 
Seminario de metodologías innovadoras: 
“Competencias STEAM” ha impulsado y motivado a 
los docentes hacía el área de las matemáticas, 
consiguiendo poner en marcha estrategias 
diferentes con el alumnado para conseguir 
mejorarla.  Por otra parte, el seguir participando y 
preparar al alumnado en la “Olimpiada Matemática”, 
ha conseguido que el alumnado refuerce y amplíe 
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contenidos matemáticos, a parte de sentirse más 
atraído hacia esta área. 

Gracias a la colaboración con la Universidad de 
Castilla-La Mancha podemos intercambiar 
conocimientos fruto de la investigación para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
posteriormente trasladarlo al resto del claustro. 

Seguir reforzando el nivel competencial de los 
alumnos/as en Comprensión Lectora y 
Expresión Escrita, promoviendo en la 
Biblioteca de Centro la participación de 
proyectos literario, ampliando las actividades 
del Plan Lector e incluyendo el taller de teatro. 

Todas las actuaciones se han realizado y promovido 
han favorecido el desarrollo competencial en el 
alumnado, destacando el taller de teatro, por lo que 
seguiremos potenciando y consolidando esta 
actuación. 

 

Tras el análisis realizado en el cuadro anterior, nuestra conclusión es que 
a pesar de que nos propusimos un número de actuaciones muy ambicioso, la 
gran mayoría de ellas han sido acometidas, quedando solo 1 ó 2, para terminar 
de desarrollar las actuaciones que nos planteamos durante este curso, en el 
próximo curso escolar 2018/19.
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2.-	OBJETIVOS	GENERALES	Y	PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ACTUACIONES. 
2.1	REFERIDOS	A	LOS	PROCESOS	DE	ENSEÑANZA	APRENDIZAJE,	A	LA	ORIENTACIÓN	Y	A	LA	ATENCIÓN	A	LA	
DIVERSIDAD,	Y	LOS	REFERIDOS	A	LA	EVALUACIÓN	DE	DIAGNÓSTICO.	
 

 

 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
1. Revisar y actualizar el 
Programa de Acogida 
para los alumnos de 
incorporación tardía al 
sistema educativo. 
 
 
 
 

 
 

§ Revisión el Programa de 
Acogida en los documentos 
pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
Se ha revisado todo el protocolo con ayuda del 
Equipo de Orientación y Apoyo incluyendo diferentes 
actuaciones que podrán potenciar la inclusión e 
incorporación de estos alumnos. 

 
 
El nuevo protocolo se comenzará a 
implantar para el próximo curso ya 
que hemos trabajado durante este 
curso en su adaptación y 
actualización. 

 
§ Actualizar las diferentes 

actuaciones a seguir con 
dicho alumnado. 

 
 
 

 
 

2 

 
Hemos actualizado muchas de las actuaciones que 
estaban definidas en el programa, incluyendo dos 
que son fundamentales para una óptima atención, 
flexibilizar su incorporación y ser atendidos 
conjuntamente a lo largo de la mañana por el tutor y 
los especialistas de PT y AL. 

 
Recoger información a través de 
cuestionarios realizados por los 
tutores y equipo docente para 
comprobar si las medidas 
establecidas han sido suficientes y 
óptimas. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Continuar con en el 
refuerzo del nivel 
competencial de los 
alumnos en las áreas 
de Lengua y 
Matemáticas 
(Resultado de la 
Evaluación 
diagnóstico de 3º 
PLAN DE MEJORA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Fomento entre el alumnado de 
la elaboración de producciones 
escritas y así continuar con la 
participación en el “blog 
literario”  

 

 
 
2 

Esta actuación se ha desarrollado durante el primer 
y segundo trimestre, elaborando producciones para 
el concurso de cuentos navideños y en la celebración 
de la Semana Cultural. 

Realizar esta actuación durante 
todo el curso y poder participar en 
los concursos que proponga la 
Biblioteca de la Localidad. 

 
§ Consolidación del Programa 

de matemáticas ABN en 
Educación Infantil y 
elaboración de material, para 
seguir en Educación Primaria 
con las matemáticas 
manipulativas y así favorecer 
el cálculo.  

 

 
 

 
2 

 
La gran mayoría de los profesores que imparten 
segundo ciclo de educación infantil ha integrado esta 
metodología desde principio de curso, sumándose 
para el próximo el curso más tutores. En los primeros 
niveles de primaria han utilizado metodologías de 
matemáticas activas siendo una de ellas ABN, como 
apoyo al libro de texto. 

 

 
 

§ Continuación con la 
participación del alumnado 
en la “Olimpiada 
matemática”. 

 

 
2 

 

La participación en este concurso favorece el 
desarrollo de la competencia matemática. Durante 
todo el curso se ha establecido un día para la entrega 
y corrección de los problemas matemáticas que se 
les entregaba para la práctica de estos. Este horario 
ha favorecido la participación de muchos más 
alumnos que en ediciones anteriores. 
 

Para mejorar esta actuación, 
podríamos establecer un simulacro 
del concurso a nivel de centro. 

§ Práctica, estrategias y 
adecuación de problemas 
matemáticos a casos de la vida 
cotidiana. 

 
2 

 

Con la realización de la metodología STEAM hemos 
promovido el desarrollo de la competencia 
matemática y competencia en ciencia y tecnología, 
ya que los alumnos están constantemente poniendo 
en práctica sus conocimientos para la resolución de 
problemas cotidianos. 

Seguir potenciando y aumentando 
la participación de más profesorado 
en el desarrollo de metodología 
competencial STEAM. 

§ Continuación con el 
Programa de Estimulación 
del lenguaje oral en E. 
Infantil para prevenir 
dificultades. 

 
1 

 
Se ha observado que este programa beneficia ante 
todo al alumnado de nueva incorporación en 
Educación Infantil, pero los recursos humanos para 
la elaboración del material son insuficientes, ya que 
solo contamos con la ayuda de una sola 
especialista en AL. 
 

 
Aumentar el material dentro del 
Programa para facilitar a los tutores 
su puesta en práctica. 
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ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

§ Iniciar el aprendizaje de 
Robótica en Educación Infantil 
para posteriormente ir 
implantándolo en Primaria 
para favorecer la resolución de 
problemas. 

 
 
 

 
2 

Se ha iniciado mediante la incorporación en las aulas 
de la metodología STEAM, a través de las 
indicaciones establecidas en la realización de un 
seminario para tal fin y con formación externa 
promovida por el Centro de Formación del 
Profesorado. 

Seguir promoviendo la utilización 
de la metodología STEAM en el 
aula para así fomentar cada vez 
más el uso de la robótica y de las 
disciplinas que lo conforman, con la 
continuidad de la formación en esta 
metodología. 

§ Iniciar en el alumnado taller 
de teatro, participando en el 
programa “CONOCER T” 
promovido por la Diputación 
Provincial. 

 
2 

Una vez establecidas las bases de participación del 
programa, establecimos los recreos para comenzar 
a desarrollar la actividad. Se nombró a una maestra 
como coordinadora, para poder así gestionar todo lo 
que hiciese falta. Con la convivencia en el Auditorio 
de Cuenca de todos los centros que participaban en 
el programa y la escenificación de la obra al resto de 
alumnado de nuestro Centro, así como al Colegio 
“Santa Ana” de Cuenca, se puso broche final a esta 
actuación. 
 

Esta actuación ha sido muy 
beneficiosa y seguiremos 
potenciándola en nuestro 
alumnado, de tal manera que para 
el curso siguiente puedan ser ellos 
a través de un concurso los editores 
del teatro. 

 § Realizar dinámicas de 
dramatización, de lecturas y 
cuentos en niveles más bajos. 

 
2 

La consecución de esta actuación los ha llevado a 
descubrir efectos, anticipar acciones y experimentar 
sensaciones y desarrollar la competencia lingüística.  

Es una actuación que debemos de 
seguir realizando ya que el taller 
de teatro solo se lleva a cabo con 
los niveles de 5º y 6º. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 

3.  Ampliar el dossier 
de actividades para el 
Plan lector en cada 
nivel y así continuar 

con la actualización 
del catálogo de la 
Biblioteca y ampliar 
las actividades 
conjuntas con la 
Biblioteca de la 
localidad. 
 
 
 

 
§ Elaboración y desarrollo de 

actividades que promuevan 
la lectura en los diferentes 
niveles. 

 
 
 
 
 
2 

 
Hemos conseguido aumentar las actividades dentro 
del Plan lector priorizando las de compresión lectora 
dentro de las aulas para cada nivel. Tenemos que 
destacar que los maestros/as encargados del 
fomento de la lectura de forma más directa han 
desarrollado con los alumnos actividades vinculadas 
cada trimestre a un libro de lectura elegidos por los 
alumnos, lo cual ha motivado mucho a los mismos, 
ya que las colecciones de la Biblioteca de centro se 
encuentran un poco alejadas de los intereses 
actuales de nuestro alumnado. 

 
Para el próximo curso queremos 
poner en marcha una plataforma 
digital que gire entorno al libro de 
lectura que trabajemos para poder 
aumentar el banco de actividades. 

§ Ampliación de la sección de 
libros en lengua inglesa. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Se ha conseguido ampliar la sección de libros en 
lengua inglesa, mediante la donación de libros de 
varias editoriales, aún así no es suficiente porque el 
un centro que acoge a muchos alumnos, 
quedándose el banco de recursos insuficiente. 

 
 
 
Dedicaremos una partida si el 
presupuesto lo permite para 
aumentar esta actuación. 

 

§ Ampliación de actividades 
conjuntas con la Biblioteca 
de la localidad. 

 
 
 
 
2 

 
 
Durante este curso hemos realizado varias 
actividades conjuntas con la Biblioteca de la 
localidad, durante la Semana Cultural. Con la 
colaboración de actividades hemos podido acercar a 
nuestro alumnado a muchas exposiciones con 
actividades muy lúdicas y contenidos transversales. 

 
 
Sería muy beneficiosos establecer 
con el responsable de la Biblioteca 
un calendario desde principio de 
curso, para así poder promover 
actividades durante todo el curso y 
no solo enmarcadas en un 
momento puntual. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 – 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Continuar fomentando 
el aprendizaje y la 
participación de todo 
tipo de actividades 
relacionadas con la 
lengua inglesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Seguir participando en el 

Programas eTwinning. 

 
0 

 
Esta actuación no ha podido realizarse, ya que todas 
las actividades que se estaban realizando dentro de 
la plataforma eTwinning, no se correspondía con 
nuestros intereses y/o proyectos que llevamos a 
cabo. Además, eran actuaciones para alumnado con 
un desarrollo psicoevolutivo de secundaria. 

 
Según las propuestas recogidas y 
las actuaciones de ampliación de 
Proyecto de Dirección, nos gustaría 
participar en el Programa Erasmus 
+. 

 
§ Continuación en la 

elaboración del blog para 
inglés dentro de la página 
web del Centro. 

 
 

2 

 
Esta actuación la hemos desarrollado creando 
dentro de la página web una sección para el área de 
inglés, ya que observamos que sería más dinámico 
y motivador que no un enlace a un blog. 

 
Seguir potenciando dentro de 
nuestra página diferentes 
secciones dentro de esta. 

 
§ Continuar favoreciendo la 

asistencia por parte de todo 
el alumnado al Teatro en 
inglés, realizado por nativos. 

 
 
2 

 
Esta actuación la llevamos realizando varios años y 
tiene una acogida muy buena por la totalidad de 
nuestro alumnado y familias. Para dinamizar esta 
actuación este curso hemos cambiado de compañía 
y la verdad que ha motivado muchísimo al alumnado. 

 
Puesto que esta actuación solo se 
hace una vez a lo largo del curso, 
sería muy beneficioso para 
promover el aprendizaje del área de 
inglés, poder ampliar la actividad a 
lo largo del curso. 

 
§ Consolidación y ampliación 

en “The English Corner”, 
para cada uno de los niveles. 

 
 
2 

 

 
La participación en este apartado siempre fue 
colaborativa por parte de todas las especialistas del 
área de inglés, acercando al alumnado a la cultura 
anglosajona. 

 

§ Participación en el concurso 
“Young reporters for the 
environment” 

 
 
2 

 
Se nombró un coordinador y con la colaboración de 
las maestras que impartían lengua a 6º nivel se 
comenzó a trabajar para hacer los grupos y poder 
asignar a los alumnos diferentes temas que tenían 
repercusión directa con nuestra localidad.  
A partir de aquí se les ayudó con la colaboración de 
diferentes entidades medioambientales, buscaron 
información y desarrollaron el artículo. 
Posteriormente con las maestras de inglés se llevo a 
su traducción. Con esta actuación los alumnos han 
disfrutado muchísimo, consiguiendo el 2º premio. 

 
Seguiremos potenciando esta 
actuación, ya que no solo desarrolla 
contenidos de lengua inglesa, sino 
también el desarrollo de contenidos 
de otras áreas, así como su nivel 
competencial.  
Para el próximo curso nos gustaría 
con la colaboración de la radio de la 
localidad, hacer un programa de 
medioambiente. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
5. Continuar con la 
agenda escolar como 
medio para mejorar el 
programa de hábitos y 
técnicas de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 

§ Incluir recomendaciones de 
un buen uso de esta y 
orientaciones para un estudio 
adecuado en casa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Si bien se han trabajado las Técnicas de Estudio 
dentro de cada clase de Primaria, se ha incluido una 
sección sobre las mismas y orientaciones para un 
estudio adecuado dentro de nuestra agenda escolar 
para orientar sobre las mismas al profesorado y a las 
familias. 

 
 
 
 
 
Aún así consideramos necesario el 
seguir el próximo curso con la 
elaboración de un Porfolio de 
estas, en colaboración con el EOA. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Continuar 
promoviendo el uso de 
las TIC y el Aula Althia 
por parte del 
profesorado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Formación del profesorado 

en el proyecto. 
 
 
 
 
 

 
2 

 
Las horas de formación se realizaron durante el 
horario de las horas complementarias. El equipo 
directivo fue el coordinador de este y así poder 
trasladar toda la información para formar al 
profesorado. 

 
Se debe de seguir con la formación 
tanto de los maestros implicados 
directamente con el proyecto para 
sacar el máximo rendimiento al 
mismo, como ampliar la formación 
para el resto. 

§ Reuniones con la familia 
para informarles sobre el 
proyecto. 

2 
 

Se realizaron 2 reuniones con las familias para 
informarles sobre el proyecto. En la primera reunión 
se les informó de la metodología y beneficios de este 
y en la segunda de las conclusiones obtenidas del 
pilotaje realizado. Así pudimos establecer el 
compromiso por parte de estas en la implantación del 
programa para el próximo curso. 
 

Para el próximo curso se seguirá 
informando a familias de cursos 
inferiores sobre el conocimiento de 
este para promover este proyecto 
en otros niveles. 

§ Puesta en marcha del 
programa SNAPPET con los 
alumn@s de 5º y 6º nivel. 

 
2 

Durante todo el curso se ha puesto en marcha con 
un pilotaje de este. 
 

El próximo curso se llevará el 
proyecto en su totalidad con los 
alumnos de 6º nivel y 
comenzaremos realizando el 
pilotaje con los alumnos de 5º 
nivel. 

 
§ Mantenimiento y difusión de 

la página web y Facebook del 
Centro. 

 
2 

 

 
Esta actuación la hemos desarrollado creando 
dentro de la página web más secciones que 
favorecen el aprendizaje y la comunicación. 

 
Seguir potenciando el diseño y la 
creación de más secciones para 
conseguir una página web 
dinámica y que sirva de 
herramienta para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
§ Participación del 

profesorado en la formación 
de programas tales como 
Kajoot, storybird, 
symbaloo… 

 
 

 
 
1 

 
Esta actuación no se ha podido desarrollarse en su 
totalidad por falta de planificación. Se ha puesto en 
marcha solo el programa Kajoot y Plickers. 

 
Crear en la página web una 
sección con tutoriales que hagan 
posible su puesta en marcha en 
las aulas. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Continuar 
perseverando en la 
optimización de los 
recursos existentes para 
mejorar la calidad de la 
atención a la diversidad 
de nuestro Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Priorización de los apoyos 

de PT y AL atendiendo a la 
legislación. 

§ Elaborar lista de espera de 
ACNEAE que no pueden ser 
atendidos por falta de 
horario.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

Este curso hemos contado con 1 AL y 2 PT (una a 
media jornada con habilitación de AL). A lo largo de 
esta memoria se justifica la insuficiencia de los 
recursos para las necesidades de nuestro centro. 
A lo largo del curso la especialista de PT (a tiempo 
completo) y AL han atendido de forma conjunta a un 
total de 8 alumnos. Y entre la PT (a media jornada) y 
la AL a 4 alumnos. 
La PT (a tiempo completo) ha atendido (a parte de 
los alumnos compartidos con AL) a 13 alumnos 
La PT (a media jornada) ha atendido (además de los 
alumnos de forma conjunta con AL) a 5 alumnos por 
la habilitación de AL y 1 alumno como PT.   
La AL ha atendido (a parte de los alumnos 
compartidos con PT) a un total de 9 alumnos. 
Hay muchos alumnos que a pesar de sus dificultades 
no ha sido posible atender por estas especialistas 
por falta de horario. Aquellos que requerirían PT se 
ha intentado cubrir su atención a través de los 
apoyos ordinarios. Y actualmente hay una lista de 
espera de 15 alumnos que requerirían AL.  
 
 
La orientadora ha colaborado con el Equipo Directivo 
en la organización de los apoyos ordinarios, teniendo 
en cuenta los grupos en los que había más alumnos 
con dificultades, informando a los tutores de estas. 

En el cupo extraordinario se ha 
solicitado 1 AL a tiempo completo 
con habilitación de PT, no solo por 
la lista de espera que hay de AL, 
sino por la previsión para el próximo 
curso de alumnos que se van a 
incorporar a 3 años y que están 
recibiendo atención por el CDIAT. 
 
 
Se ha solicitado la habilitación de 
un aula más de apoyo en Infantil, ya 
que, con solo un aula, hay muchas 
dificultades en la organización de 
horarios de PT y AL para que no 
coincidan en este edificio teniendo 
en cuenta el alto número de 
alumnos a atender en esta Etapa. 

§ Organización de los 
apoyos ordinarios para 
atender a acneaes que, 
debido a su elevado número, 
no pueden ser apoyados por 
el EOA  

§ Utilización de la carpeta 
digital de PTIs para facilitar 
su elaboración por los 
tutores, con mayor 

 
 

 
 
 
2 

 
Desde el EOA se ha realizado una carpeta digital con 
documentación para facilitar la elaboración de PTIs 
(modelos de PTIs, estándares de evaluación 
básicos, orientaciones según el tipo de necesidades, 
etc.) La orientadora ha estado a disposición de todos 
aquellos tutores que han solicitado su colaboración. 
Los miembros del EOA han realizado un mayor 
seguimiento de los PTIs con adaptaciones 
curriculares significativas. Se ha recordado en las 
CCPs realizadas al final de cada trimestre la 
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7. Continuar 
perseverando en la 
optimización de los 
recursos existentes para 
mejorar la calidad de la 
atención a la diversidad 
de nuestro Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

coordinación de los PTIs con 
adaptaciones. 

 
 
 
 
 

disposición de Orientación en este sentido. Los 
tutores legales de los alumnos han firmado una 
autorización para recibir tanto apoyos de PT, AL 
como apoyos ordinarios. 
 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

§ Realización de un 
programa de estimulación 
del lenguaje en la Etapa de 
Infantil, dado el elevado 
número de alumnos con 
alteraciones del lenguaje y la 
comunicación que no pueden 
ser atendidos por AL (Plan 
de Mejora evaluación 
individualizada de 3º). 

 

 
 
 

1 

A través de la CCP se ha facilitado a Infantil un 
programa de estimulación del lenguaje, dadas las 
dificultades observadas, que aumentan cada curso 
escolar, especialmente en el alumnado que se 
incorpora a 3 años. La AL se pudo a disposición de 
los tutores para pautas y orientaciones en cuanto a 
su puesta en marcha, pero no se ha recibido 
demanda en este sentido. 
 

Será importante reforzar esta 
actuación el próximo curso escolar. 

§ Realización de 
Evaluaciones específicas 
de Logopedia un día al mes 
dado el alto número de 
demandas. 

 
2 
 

 

 
A lo largo del curso se han realizado 19 evaluaciones 
específicas por alteraciones del lenguaje y la 
comunicación (a parte de la colaboración de AL en 
evaluaciones psicopedagógicas completas). 
 
 
 

 
Es necesario que continuemos 
concretando un día (último viernes 
de cada mes) para para facilitar, 
preparación y organización de 
pruebas y orden de alumnado 
según necesidades. 

 

§ Optimización de los 
procedimientos para la 
detección temprana de las 
dificultades de aprendizaje. 

 
2 

Los procedimientos de detección y valoración se 
realizan en el primer y segundo trimestre. 
Se han realizado un total de:  

• 10 evaluaciones de alumnos por 
incorporación tardía al Sistema Educativo 
Español con desconocimiento del 
castellano. 

• 6 informes para servicios médicos  
• 3 informes para Servicios Sociales                

Este nivel de informes y 
evaluaciones es exagerado para el 
tiempo y los recursos personales 
disponibles. 
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• 4 informes a petición de Menores 
• 19 evaluaciones de Logopedia 

 
 
 Un total de 14 evaluaciones 
psicopedagógicas completas: 
• 5 con dictamen de alta como ACNEE 
• 4 con informe y dictamen por cambio de etapa 
• 1 para baja como ACNEE. 
• 1 con informe y dictamen para repetición 

extraordinaria de Primaria 
• 2 por graves dificultades, aprendizaje y baja 

capacidad cognitiva. 
• 1 por dificultades en lectoescritura. 

  
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

7. Continuar 
perseverando en la 
optimización de los 
recursos existentes para 
mejorar la calidad de la 
atención a la diversidad 
de nuestro Centro. 
 § Actualizar de forma 

periódica los datos de 
acneaes en delphos 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
Trimestralmente se han actualizado, junto con el 
Equipo Directivo estos datos, ya que nos 
encontramos en un centro con alto nivel de movilidad 
de alumnado. La orientadora también ha ido 
actualizando estos datos desde el perfil de 
Orientación en Delphos. Nuevamente mostramos 
nuestra disconformidad en la utilización de 
nomenclaturas diferentes dependiendo de que estos 
datos se introduzcan desde el perfil de Dirección 
(que vale para la estadística), desde perfil de 
Orientación o los datos incluidos en el Excel enviado 
a Atención a la Diversidad. Esto supone manejar 
diversas listas que no facilitan el trabajo. 
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ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Continuar 
perseverando en la 
optimización de los 
recursos existentes para 
mejorar la calidad de la 
atención a la diversidad 
de nuestro Centro. 
 

§ Aumentar los cauces de 
coordinación con padres 
de acneaes.   

 
 
1 

 
Se detecta que, a excepción de casos puntuales, en 
general las familias no muestran interés por conocer 
el trabajo desarrollado con sus hijos por parte de las 
especialistas de PT y AL, no acudiendo al centro por 
iniciativa propia y sólo haciéndolo cuando son 
citados, a pesar de las observaciones que en 
muchas ocasiones aparecen en los informes. Junto 
al boletín de notas, en el primer y segundo trimestre, 
se incluye una notificación para que los padres 
recojan personalmente los informes, pero no todos lo 
hacen. El informe final será entregado de forma 
personal, junto al boletín de notas entre los días 24 y 
25 de junio. 
El próximo curso será importante incluir, junto a la 
autorización de apoyos, el compromiso de los padres 
de la asistencia regular de los alumnos atendidos por 
PT/AL, pudiendo el EOA priorizar atención cuando 
las faltas no sean totalmente justificadas. 

 

 
 

§ Actualizar las pruebas 
psicopedagógicas 
existentes, especialmente 
de atención y dislexia y 
material específico de trabajo 
de PT y AL. 
 

§ Establecer sesiones de 
coordinación con los 
orientadores de la zona. 

 

 
 
 
1 

 
 
 
 

2 

 
Este año no se han adquirido pruebas 
estandarizadas, y a pesar de que sabemos su 
elevado coste, es necesario ir actualizándolas, ya 
que en muchos casos están desfasadas. PT y AL 
han realizado mucho material para infantil, en 
relación con las dificultades que atienden. 
 
Se han mantenido cuatro reuniones de coordinación 
con los orientadores de la zona, una de carácter 
trimestral, con la información proporcionada desde 
atención a la Diversidad y una final para el 
intercambio de información entre etapas. De todas 
estas reuniones tienen actas y registros. 

 
Es necesario que se concrete una 
dotación económica en este 
sentido. 
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2.2.-	OBJETIVOS	REFERIDOS	A	LA	ORGANIZACIÓN	DE	LA	PARTICIPACIÓN	Y	LA	CONVIVENCIA.	

 

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reforzar la fluidez en 
la información, 
participación y la 
comunicación con las 
familias en general y del 
AMPA. 
 
 
 
 
 

 
§ Creación, difusión y puesta 

en funcionamiento de la APP 
"San Gil Abad" vinculada a 
los teléfonos móviles de las 
familias que les posibilite 
conocer en tiempo real, datos 
importantes como horarios de 
actividades, excursiones y 
puntos de encuentro. 

 
§ Editar y distribuir entre las 

familias en la reunión de 
inicio de curso, un boletín 
informativo de la organización 
y funcionamiento del centro. 

 
§ Continuar y aumentar por 

parte del claustro la 
utilización de la aplicación 
ClassDojo para complementar 
la información a las familias y 
como herramienta para 
favorecer la motivación y 
aprendizaje del alumnado. 

§  
§ Utilizar y dar a conocer el 

funcionamiento de la 
herramienta PAPAS 2.0 para 
comunicarse y compartir 
información. 

 

 
 

 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
No hemos podido completar es la de la puesta en 
marcha de la App ya que de todas las empresas que 
pedimos información no nos acabaron de convencer 
y no se ajustan a las características de nuestro 
centro. 
 
 
 
 
 
 
El equipo directivo con las aportaciones de el 
claustro elaboró un boletín informativo de 
organización y funcionamiento del centro. Este 
boletín ha contribuido de forma favorable en la 
consecución de las NCOF por parte de las familias. 
 
 
Aunque cada vez se suman más maestros que 
utilizan esta herramienta, hemos tenido poco tiempo 
para coordinarnos y formar al profesorado para la 
utilización de esta. 
 
 
 
 
 
Con la puesta en marcha de varios tutoriales en la 
página web, hemos conseguido que cada vez se 
utilice más por parte de las familias. 

 
Para el próximo curso escolar 
queremos poder poner en marcha 
esta actuación para mejorar la 
comunicación entre toda la 
comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
Seguir añadiendo información que 
veamos que favorece la 
comunicación y convivencia. 
 
 
 
 
Introducir en la página web una 
sección con un tutorial que haga 
posible su puesta en marcha en 
más docentes del centro. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
2.- Continuar e incluir el 
ajedrez en el Proyecto 
de Recreos “SEMILLAS 
MEDIADORAS”, para 
fomentar no solo la 
convivencia, sino 
también para favorecer 
la toma de decisiones y 
adquirir más confianza y 
seguridad en sí mismos. 
 

 
§ Renovar el proyecto con 

nuevos deportes y juegos 
tradicionales y populares. 

 
 
 

§ Iniciar al alumnado en el 
aprendizaje del ajedrez. 
 
 

§ Crear y explicar el 
funcionamiento del “Banco 
mediador” en el patio para 
consolidar la figura de 
mediador. 

 

 
2 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
2 

 
Se ha revisado el proyecto y se han incluido dentro 
del mismo, juegos tradicionales, fruto de la 
colaboración y ayuda de los maestros especialistas 
en educación física. 
 
 
Hemos incluido dentro del Proyecto el ajedrez, pero 
debido a la iniciación del comedor escolar no se ha 
podido desarrollar en su totalidad.  

 
Durante el primer trimestre, el coordinador mediante 
una presentación en el programa prezi, formó a los 
mediadores de conflicto en el funcionamiento del 
“Banco Mediador”.  

 
 
 
 
 
 
 
Para el próximo curso debemos de 
seguir consolidando esta 
actuación. 

 
 

  
§ Pintar nuevos juegos en el 

suelo del patio en el 
edificio de primaria e 
infantil, tales como el 
parchís, la escalera, la 
diana, el salto tres en raya, 
el laberinto y fútbol con 
tapones. 
 

 
 

2 

 
 
Durante el verano se han actualizado los juegos 
pintados en el patio lo que ha proporcionado más 
dinamismo al proyecto durante todo el curso. 

 
 
Seguir aumentando los juegos en el 
patio, así como seguir con el 
mantenimiento y cuidado de estos. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
3. Continuar 
potenciando la relación 
entre los miembros del 
Claustro y estimular la 
existencia de un buen 
clima de trabajo entre 
todo el personal del 
centro. 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
§ Seguir manteniendo una 

comunicación continua con 
todo el profesorado donde el 
diálogo sea siempre la 
estrategia básica en la 
solución de problema. 

 
2 

 

 
Desde la dirección del centro, hemos potenciado a 
través del correo electrónico, así como de diferentes 
trípticos informativos una mayor canalización de la 
información. A tenor de lo expuesto con la 
participación de todo el claustro en la puesta en 
marcha de diferentes actividades como aportaciones 
de mejora para las mismas conseguimos en el centro 
un ambiente relajado y distendido. 

 

  
§ Introducción de nuevas 

instrucciones en el tríptico. 

 
2 

 
Al principio de curso y con las observaciones 
recogidas por el equipo directivo, incluimos en el 
tríptico nuevas instrucciones que han beneficiado el 
funcionamiento del centro, sobretodo para aquellos 
compañeros de nueva incorporación. 

 

  
 

§ Incrementar la 
coordinación con Infantil. 

 
 

2 

 
 
Se estableció dentro del calendario de actuaciones 
un día a la semana para incrementar la coordinación, 
siendo el responsable el secretario del centro. 

 
 
Seguir potenciando esta actuación 
e incluyendo nuevas actuaciones 
del coordinador. 
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2.3.-	OBJETIVOS	REFERIDOS	A	LA	PREVENCIÓN,	INTERVENCIÓN	Y	SEGUIMIENTO	DEL	ABSENTISMO	ESCOLAR.	
 

	

	

	

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
1. Poner en 
funcionamiento y 
desarrollar el servicio 
complementario de 
comedor escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
§ Poner en práctica hábitos 

relacionados con normas de 
educación básicas en la 
mesa, así como de higiene. 

 
§ Elaboración de un cartel 

con las normas de 
funcionamiento. 
 

§ Adquirir y poner en práctica 
hábitos de convivencia y 
cooperación en las tareas 
comunes. 

 
 

2 
 
 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
Esta actuación se ha puesto en marcha en el día a 
día con la ayuda de los cuidadores de comedor y con 
imágenes colocadas en el tablón de anuncios. 
 
 
Se elaboró a partir de la memoria de comedor y se 
pusieron en la pared comedor. 
 
 
 
Con la ayuda de todos los alumnos, cuidadores y 
maestros en las tareas de recogida de la mesa, 
hemos trabajado hábitos compartidos. 

 
 
 
 
 
 
Seguir potenciando todas las 
actuaciones para mejorar el 
funcionamiento del comedor. 
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2.4.-	OBJETIVOS	REFERIDOS	A	LA	PREVENCIÓN,	INTERVENCIÓN	Y	SEGUIMIENTO	DEL	ABSENTISMO	ESCOLAR.	
 

  

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Continuar aplicando 
el Programa de 
Absentismo para seguir 
manteniendo un nulo 
nivel de este como en 
cursos anteriores. 
 
 
 
 
 

 
§ El tutor llevará un control de 

la asistencia diaria en 
Delphos y en su plantilla de 
aula. 

 
§ Realiza reuniones 

informativas previas con las 
familias sobre la 
obligatoriedad de asistencia 
en nuestro sistema 
educativo. 

 
§ Detección de los casos de 

absentismo, comunicación a 
las familias y reuniones con 
ellas. 

 
§ Participación de los 

Servicios Sociales en 
reuniones con el EOA y 
coordinadores de Nivel para 
mantener actualizados los 
datos. 
 

§ Reuniones periódicas de la 
Comisión de Absentismo. 

 
2 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 

 
Esta actuación ha sido cumplida por la totalidad del 
profesorado. 
 
 
 
 
Todos los tutores en la reunión general de padres 
informaron a las familias sobre la importancia de la 
de la asistencia al centro. Además, también venía 
reflejado en el tríptico informativo que se les entregó. 
 
 
 
El tutor con la coordinación de la orientadora del 
centro, establecen una recogida trimestral de los 
alumnos que han presentado absentismo o 
comienzan a tener una falta de asistencia elevada. 
 
La orientadora del centro mantiene reuniones 
quincenales con los Servicios Sociales y así poder 
tener los datos actualizados. Esta actuación es muy 
positiva ya que hace que llevemos una labor 
conjunta. 
 
Todos los trimestres se establecen las reuniones de 
la Comisión de absentismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguir potenciando todas ellas, 
porque favorecen la asistencia al 
centro y en su consecuencia el 
buen desarrollo de aprendizaje del 
alumnado. 
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	2.5.-	OBJETIVOS	REFERIDOS	A	LAS	ACTUACIONES	Y	COORDINACIONES	CON	OTROS	CENTROS,	SERVICIOS	E	
INSTITUCIONES.	

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
1. Programar y 
establecer cauces de 
comunicación con 
Instituciones externas al 
Centro. 

§ Reuniones de coordinación 
con el IES. 

 
 
 
 

§ Visita al IES y charla 
informativa a los alumnos de 
6º. 
 
 
 

§ Intercambio de información de 
los alumnos que cambian de 
etapa. 

 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Tanto la orientadora como tutores y especialistas 
que imparten docencia a los alumnos de 6º nivel, han 
asistido a las reuniones que hemos establecido con 
el IES de la localidad.  
 
 
 
 
Esta actuación se realiza en el tercer trimestre en 
horario lectivo. 
 
 
 
Una vez realizado el primer trimestre, mantenemos 
una reunión con los profesores del IES que imparten 
docencia a los alumnos de 1º ESO, para intercambiar 
las conclusiones sacadas de los resultados 
académicos de la primera evaluación. 

A pesar de todas las reuniones 
mantenidas, vemos que son 
insuficientes para un buen traspaso 
de información, por lo que 
proponemos para el próximo curso 
establecer un calendario más 
amplio con el IES. 

§ Coordinación entre las 
etapas de Infantil y Primaria. 
 

 
 
2 

 

 
 
Esta coordinación se realiza en el tercer trimestre 
con la orientadora para recoger la información más 
relevante de los alumnos de nueva incorporación a 
la etapa de primaria. Después, cuando comienza el 
próximo curso, la orientadora se reúne con los 
tutores que impartirán docencia a primer nivel. 

Seguir potenciando todas ellas. 

 
§ Coordinación con el CAI de 

la localidad. 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 
La orientadora mantiene dos reuniones durante el 
curso para traspasar información de los alumnos que 
comenzarán a cursar la etapa de infantil. 
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§ Visita de los alumnos del CAI 
al Edificio de Infantil 

2 La visita se realiza durante el tercer trimestre cerca 
del final de curso. 
 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

§ Coordinación con los 
Servicios Sociales Básicos. 
Participación en la comisión de 
absentismo. 

 
 
2 
 
 

 

 
La orientadora del centro mantiene reuniones 
periódicas con Servicios Sociales, así como con la 
Comisión de absentismo. Esta actuación es muy 
positiva para solventar muchas desavenencias que 
presentan algunos de los alumnos. 

 

§ Intercambio de información 
con los Servicios médicos y 
servicios externos que 
atienden a ACNEAES, 
siempre por escrito. (USMI-J/ 
Neuropediatra/ Rehabilitador, 
DELETREA, AMGORMAD, 
APACU,CELEO…) 

 
 
2 

 
Se realizan periódicamente y en cualquier momento 
de la escolarización de un alumno que lo necesite. 
Son llevadas a cabo por la orientadora del centro. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
2. Asegurar la 
colaboración y 
comunicación con el 
Ayuntamiento, Servicios 
Municipales y otras 
instituciones como 
forma de mejorar la 
programación de 
actividades y el 
mantenimiento del 
centro. 
 

  
 
 

 
 

 

 
§ Reuniones con el alcalde 

para tratar las necesidades 
de mantenimiento. 

 
§ Coordinación de actividades 

con la Escuela Municipal de 
Deportes, Escuela de 
música, Biblioteca y Policía 
Local. 

 
§ Asegurar la comunicación 

con la Dirección Provincial 
que permitan solventar 
posibles dificultades. 

 
 

 
2 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

 
Realizadas constantemente con la persona 
responsable del Ayuntamiento para tal fin. 
 
 
Reuniones trimestrales con el coordinador para 
realizar actividades conjuntas, principalmente 
actividades complementarias. 
 
 
 
 
Esta actuación se realiza a través del correo 
electrónico del Centro y telefónicamente, según las 
dificultades a solventar. 
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2.6.-	OBJETIVOS	REFERIDOS	A	LOS	PLANES	Y	PROGRAMAS	INSTITUCIONALES.	
 

 

  

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
1. Puesta en marcha del 
Proyecto STEAM,  
 

  
 
 

 
 

 

 
§ Consulta al claustro sobre 

la aprobación del Proyecto 
STEAM. 

 
 
 

§ Coordinación con el 
responsable del Proyecto 
para la puesta en marcha 
del proyecto. 
 

§ Formación de los maestros 
de apoyo del Proyecto 
STEAM en el centro y la 
futura formación al resto 
del claustro. 

 

 
2 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

 
El equipo directivo en claustro hizo la consulta para 
participar en dicho proyecto para incluir esta nueva 
metodología en las aulas. El claustro en su totalidad 
decidió participara y así poder promover 
metodologías innovadoras. 
 
El coordinador del centro ha mantenido reuniones 
tanto presenciales como telefónicamente para la 
puesta en marcha del proyecto. Estas reuniones han 
sido muy favorecedoras para poder desarrollar el 
mismo. 
 
La formación del profesorado se ha llevado a cabo a 
través de la realización de un seminario en el cual 4 
de los maestros han desempeñado la labor de 
coordinadores en cada una de las disciplinas que 
engloba la metodología STEAM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para el próximo curso afianzaremos 
esta metodología, siguiendo la 
continuidad en la participación de 
“Metodologías STEAM” 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 

  
 
 

 
 

 

 
§ Puesta en marcha de las 

diferentes unidades 
didácticas con el alumnado 
del centro. 

 
 

§ Realización de un Porfolio 
compuesto por unidades 
didácticas, con toda la 
información recogida. 
 
 

§ Actividades de desarrollo 
del proyecto. 

 

 
2 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
2 

 
Se ha elaborado unas plantillas para desarrollar las 
sesiones que hemos realizado de experimentos y 
robótica. 
 
 
Todas las unidades que hemos elaborado se han 
recopilado en un Porfolio para poder hacer uso de 
ello. Este Porfolio se ha subido a la Plataforma de 
Formación del Profesorado en la sección de nuestro 
seminario. 
 
Cada maestro según la actividad elegida de robótica 
o experimentos ha puesto en marcha la metodología 
STEAM. Se ha observado que a favorecido mucho la 
motivación y el aprendizaje competencial en el 
alumnado. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Participar en 
proyectos e impulsar 
actividades que 
fomenten un desarrollo 
íntegro de nuestro 
alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Participación en las 

actividades propuestas por el 
programa “Somos Deporte 
3-18” 

 
2 

 
Todos los niveles han participado en el programa con 
actividades desarrolladas en Cuenca y en la 
localidad. Se encarga el maestro/a de educación 
física que le imparte docencia al nivel, en realizar la 
solicitud de participación e inscribir a los alumnos. 

 

 
§ Participar en el “Programa 

de consumo de frutas, 
hortalizas y leche” en las 
escuelas de Castilla La 
Mancha”. 

 
2 

 

 
Es un programa que tiene muchas ventajas para 
nuestros alumnos con una acogida muy positiva y la 
cual nos ayuda a poder seguir promoviendo hábitos 
saludables. 

 

 
§ Colaboración con el Centro 

de Salud y el Servicio de 
Urgencias del 112 para 
impartir charlas de primeros 
auxilios. 

 
 
0 

 
Esta actuación no ha podido realizarse por motivos 
de incompatibilidad de horarios, por lo que queda 
pendiente para el próximo curso. 

 
Establecer desde principios de 
curso un calendario de reuniones y 
actuaciones. 

 
§  Participación en el 

programa educa 2 – acoso 
“Túcuentas”, para el 
alumnado. 

 
 

2 

 
Esta actuación se realizó durante el segundo 
trimestre y fue impartida por especialistas externos 
al centro. Se realiza siempre en los niveles de 5º y 
6º. Es una actuación que ayuda mucho a favorecer 
la convivencia en el aula. 

 
Poder ampliar los destinatarios del 
programa para niveles más 
inferiores. 

 
§ Colaboración con la 

Guardia Civil y Policía 
Local para impartir charlas 
de prevención de cibera 
coso, acoso, redes 
sociales y normas de 
educación vial. 
 

§ Participar desde el área de 
música en el Videoclip 
promocional del Museo 
Paleontológico de Cuenca. 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Se realizó durante el primer trimestre. Esta actuación 
se realizó para los alumnos de 5º nivel y también 
pudieron asistir las familias. 
 
 
 
 
 
 
Esta actuación se ha desarrollado a través del aula 
de música y en colaboración con el Museo 
Paleontológico con el alumnado de 6º nivel. Ha sido 
muy gratificante y motivadora para el alumnado. 

 
Seguir potenciando esta actuación 
incluyendo otros temas de interés. 
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2.6.1.-	PROGRAMA	PREPARA-T.	
 

 Programa desarrollado en la Resolución de 30 de octubre de 2018 de la Viceconsejería de Educación, por la que se regula la implantación, 
organización y desarrollo de los programas Prepara-T cofinanciados por el Fondo Social Europeo integrados en el Plan de éxito Educativo y 
Prevención de Abandono Educativo Temprano en los centros de Castilla-La Mancha en el curso 2018-2019 dirigido a alumnos de 5º y 6º de 
Educación Primaria. 

 Los destinatarios y el objeto del programa son los siguientes: 

• Tiene por objeto preparar a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria para su paso a la ESO mediante el desarrollo de las 
competencias clave y mejora de los resultados académicos, reforzando mediante apoyos, el uso de metodologías activas y 
participativas, así como el uso de medidas organizativas al alumnado que presente especial dificultad en la Competencia en 
Comunicación Lingüística, la Competencia Matemática, la Competencia Aprender a Aprender y la Competencia Social y Cívica o 
presente materias no superadas de cursos anteriores, prioritariamente las de Lengua Castellana y Matemáticas.  

• Los destinatarios son el alumnado matriculado en 5º y 6º de Educación Primaria que presenten dificultades en la adquisición de las 
competencias de la etapa y precisen medidas ordinarias de refuerzo y apoyo educativo. 
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PROGRAMA PREPARA-T 5º PRIMARIA 

 
 

ACTUACIONES 
 

CALENDARIO 
 

RESPONSABLE 
 

RECURSOS 
 

VALORACIÓN 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Apoyar al alumnado para la mejora del 
rendimiento académico y el desarrollo del 
éxito educativo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/11/18-21/06/19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor y maestra de 
programa Prepara-T. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Recursos humanos. 
Libro de texto 
Material didáctico 
impreso y digital. 
Cuadernos de 
repaso y ampliación. 
 
 

 
 Muestran interés por avanzar en 
los contenidos educativos, 
fundamentalmente en el área de 
Matemáticas. 

 
Trabajar el refuerzo 
positivo y la motivación 
para sentirse integrado 
completamente en el 
grupo-clase. 

 
Generar entornos de aprendizaje que 
favorezcan el trabajo colaborativo y el 
desarrollo de las competencias clave.  
 
 

 
Positiva ya que es un grupo que 
trabaja en equipo y se esfuerza 
por adquirir nuevos 
aprendizajes. 

 
Preparar orientaciones y 
materiales para trabajar la 
comprensión y resolución 
de problemas tanto 
educativos como sociales. 
 

Desarrollar técnicas e instrumentos para la 
resolución de problemas en el ámbito 
científico-matemático. 

Muestran algunas dificultades en 
el planteamiento del problema y 
a la hora de su resolución, pero 
sí que siguen un esquema lógico 
(datos, operación y resultado). 

Utilizar metodología 
práctica y repetir la 
realización de ejercicios 
con distintas maneras de 
plantear el problema. 
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PROGRAMA PREPARA-T 6º PRIMARIA 

 
 

ACTUACIONES 
 

CALENDARIO 
 

RESPONSABLE 
 

RECURSOS 
 

VALORACIÓN 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Disminuir las barreras de 
aprendizaje y alcanzar los objetivos 
de la etapa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/11/18-21/06/19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor y maestra de 
programa Prepara-T. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Recursos humanos. 
Libro de texto 
Material didáctico 
impreso y digital. 
Cuadernos de 
repaso y ampliación. 
 
 

 
Muestran interés por avanzar en 
los contenidos educativos, 
presentando más problema en el 
área de matemáticas. 

 
Trabajar el refuerzo 
positivo y la motivación. 

 
Prevenir el riesgo de fracaso y 
abandono escolar del alumnado 
que cursa las enseñanzas 
obligatorias. 
 
 

 
Positiva ya que es un grupo que 
trabaja en equipo y se esfuerza 
por adquirir nuevos 
aprendizajes. 

 
Preparar 
orientaciones sobre 
las distintas 
modalidades 
educativas que 
existen. 
 

Introducir técnicas de estudio y 
utilizar herramientas para el estudio 
de las áreas meramente teóricas. 

No emplean el suficiente 
tiempo al estudio y trabajo 
en casa ni a búsqueda de 
información. 

Elaborar un dosier con las 
diferentes técnicas de 
estudio. 
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VALORACIÓN DEL PROGRAMA   
 
Los alumnos que han participado en el programa han obtenido unos resultados satisfactoria en las áreas instrumentales de Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas, excepto algunos alumnos de 6º nivel que han promocionado con un área suspensa.  
La coordinación con los tutores se ha realizado constantemente en el momento en el que los alumnos eran recogidos de sus aulas de 
referencia, realizando un seguimiento del programa sobretodo con los alumnos de más dificultad en su progreso. 
Las reuniones realizadas con la jefa de estudios y el Equipo de Orientación y Apoyo se ha realizaba quincenalmente. 
Las sesiones establecidas se han distribuido con cada unidad 2 sesiones, una para los aprendizajes de Lengua y otra para matemáticas, 
excepto dos grupos que por sus características se les impartía 3 sesiones. Estas sesiones se han llevado a cabo tanto dentro como fuera, 
dependiendo del contenido a trabajar. Cuando la sesión se realizaba fuera del aula de referencia, se hacía en un aula acondicionada para tal 
fin. 
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2.7	OTROS	OBJETIVOS	PROPUESTOS	POR	EL	CENTRO.	
 

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
1. Incluir la metodología 
STEAM dentro del 
Proyecto “SEMILLAS 
ARTÍSTICAS” para 
poder trabajar actitudes 
y comportamientos tales 
como el trabajo en 
equipo, la competencia 
digital, la iniciativa o la 
toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

§ Inclusión de una 
metodología STEAM de los 
contenidos de dicha área de 
forma innovadora e 
interdisciplinar para nuestro 
alumnado. 
 

§ Tutelar al profesorado en la 
realización de la nueva 
metodología y de las 
actividades programadas. 
 

§ Creación de un Museo, 
exposición de los trabajos 
resultantes y decoración 
con diferentes técnicas el 
patio del centro. 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

 
Con la metodología STEAM hemos desarrollado 
actitudes en nuestro alumnado que no solo han 
favorecido la enseñanza del área de artística sino 
también la de otras áreas, aunque no ha podido 
desarrollarse en su totalidad. 
 
Se ha tutelado al profesorado a través del seminario 
desarrollado para tal fin, pero no ha podido 
desarrollarse dicha metodología en su totalidad con 
el área de artística. 
 
 
No ha podido desarrollarse esta actuación, ya que el 
aula destinada para tal fin no ha podido ser 
acondicionada ya que para ello se necesitaba 
colaboración por parte del Ayuntamiento y no han 
podido por falta de horario. 

 
 
 
 
 
 
 
Para el próximo curso seguiremos 
trabajando en el desarrollo de este 
objetivo ya que no ha podido 
desarrollarse en su totalidad. 
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OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Continuar 
promoviendo dentro de 
nuestro Proyecto 
Deportivo-Educativo 
“SEMILLAS 
DEPORTIVAS” 
actividades que 
impulsen hábitos 
deportivos, higiene, 
salud y actitudes de 
respeto y solidaridad. 

 

 
§ Continuar con las labores y 

cuidado del Huerto Escolar 
integrando un horario de 
tareas dentro de las 
actividades lectivas. 

 
1 

 
Se realizó un horario de tareas al principio de curso, 
pero no ha podido ponerse en práctica debido a las 
causas meteorológicas.  

 
Poder culminar el próximo curso 
con la implantación de esta 
actuación. 

 
§ Pintar en las salidas al patio 

la creación del rincón del 
reciclaje y celebrar la 
Semana del Medio 
Ambiente. 
 

§ Recogida de ropa usada. 
 

§ Continuar con las Carreras 
Solidarias “Un kilo de 
solidaridad” y “Menudos 
Corazones”. 
 

§ Consolidación de los 
“Descansos Activos” en 
educación infantil e 
Iniciación en 1º y 2º nivel de 
educación primaria como 
hábito saludable físico y 
mental del alumnado. 
 

§ Impartir talleres de 
“Consumo Responsable” y 
charlas de Nutrición. 
 

§ Participar en la Semana 
Europea del Deporte. 

 

 
2 

 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 

 
Tanto en el edificio de primaria como en el de infantil 
en las salidas al patio y en cada pasillo se ha pintado 
el rincón del reciclaje, potenciando con esta 
actuación el proyecto medioambiental de centro. 
 
 
Esta actuación se realizó durante el mes de enero, 
participando un alto porcentaje del alumnado.  
 
Ambas carreras se han desarrollado con normalidad 
y gran acogida por parte de toda la comunidad 
educativa e instituciones de la localidad, ampliando 
la participación de estas. 
 
Durante todo el curso se han consolidado los 
“Descansos Activos” tanto en infantil como en 
primaria. Además, se ha realizado un seminario para 
formar al profesorado en su totalidad, repercutiendo 
favorablemente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestro alumnado. 
 
Esta actuación no ha podido desarrollarse ya que la 
persona que iba a impartir dichas charlas no ha 
podido por no tener horario suficiente. 
 
La participación en la Semana Europea del Deporte 
se llevó a cabo con la participación de una madre 
monitora de Zumba durante los recreos. 

 
Como culminación de esta 
actuación el próximo curso se 
confeccionarán puntos de reciclaje 
dentro de las aulas. 
 
 
 
 
 
Seguir trabajando en ellas para que 
cada año se sumen más a su 
participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponernos en contacto con el centro 
de salud de la localidad y otras 
entidades y así poder realizar las 
charlas. 
Seguir participando en esta 
celebración con otra modalidad de 
actividad deportiva. 
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2.7	OTROS	OBJETIVOS	PROPUESTOS	POR	EL	CENTRO.	
 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

0 – 1 - 2 

 
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mejorar las 
dependencias e 
instalaciones 
escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Arreglo del tejado del 

gimnasio. 
 

 
0 

 
Durante todo el curso hemos mantenido reuniones 
con la Directora Provincial y responsables de la 
Unidad Técnica de la Consejería. Se ha procedido a 
la valoración positiva para proceder al arreglo, pero 
estamos esperando a que procedan. 

 

 
§ Continuar con la 

instalación persianas de 
láminas en las ventanas de 
las aulas de la 1ª planta para 
resolver el problema de 
reflejo de las pizarras. 

 
2 

 

 
Hemos instalado la segunda partida siguiendo la 
continuidad por donde nos quedamos. Aunque esta 
actuación ha mejorado mucho el reflejo de las 
pizarras, pero no en su totalidad. 

 
Continuar potenciando la 
instalación de más persianas. 

 
§ Utilización de la 

herramienta “Google 
cuestionarios” para generar 
los cuestionarios online de la 
evaluación interna. 
 

 
2 

 
Todos los cuestionarios enviados al claustro de 
profesores, miembros del Consejo Escolar y familias 
se han elabora do con esta herramienta, la cual ha 
favorecido mucho la recogida de información. 

 

§ Consolidar el envío de las 
convocatorias, actas y 
documentos de 
organización interna del 
centro mediante la utilización 
de mensajería instantánea 
evitando el uso de papel. 

2 
 
 

Se ha procedido que la información llegue por varios 
soportes para poder hacer entrega de esta 
instantáneamente. Esta actuación ha favorecido 
positivamente las acciones que se tenían que 
realizar. 
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3.-	 LÍNEAS	 PRIORITARIAS	 PARA	 LA	
FORMACIÓN	 DIDÁCTICA,	 PEDAGÓGICA	 Y	
CIENTÍFICA.	

Las líneas prioritarias que hemos seguido, durante el curso 2018/2019, en lo 
referente a la formación, han estado relacionadas con los siguientes Seminarios:  

A. HÁBITOS SALUDABLES EN LA ESCUELA: "DESCANSOS ACTIVOS"    
B. “METODOLOGÍAS STEAM” 

 
 A. El primer seminario se ha desarrollado desde el mes de diciembre hasta junio. 
El objetivo principal era crear en nuestro Centro hábitos y estilos saludables en 
nuestro alumnado para mejorar su rendimiento académico y su salud. 

    Los objetivos más relevantes de la actividad han sido: 

• Formar y tutorizar al profesorado para que pueda desarrollar los "Descansos 
Activos" en el aula. 

• Dotar al profesorado de material diverso para realizar la actividad. 
• Aumentar los niveles de actividad física diaria y reducir el sedentarismo 

durante el horario escolar. 
• Favorecer en nuestro alumnado el proceso de aprendizaje, mejorando la 

concentración y aliviando la tensión y estrés. 
• Contribuir a desarrollar la inteligencia emocional mejorando las habilidades 

sociales. 
• Incrementar el rendimiento académico en nuestros alumn@s. 

   Con este seminario hemos conseguido una doble vertiente que será mejorar por un 
lado la competencia motriz de los alumn@s y favorecer el rendimiento académico a 
través de hábitos saludables,  por lo que los contenidos aprendidos por parte de los 
docentes del centro en este seminario han dado respuesta inminente a nuestro 
alumnado. 

Podemos resumir la participación en el mismo, con una valoración muy positiva y un 
alto grado de implicación del profesorado. 

      El ponente del seminario creado ha sido: 

• Jesús Alberto Pontones Lahoz. 

 B. En cuanto al Seminario “Metodologías STEAM”, se ha desarrollado entre los 
meses de diciembre y junio.  

 Con la puesta en marcha de este seminario hemos podido iniciarnos en la 
formación de metodologías innovadoras para favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje basados en la enseñanza STEAM ya que es un método eficaz para el 
desarrollo de las competencias en el alumnado, además de permitir incorporar la 
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enseñanza cooperativa, la resolución de problemas en el aula, digital y emprendedora a 
partir del análisis de un experimento o un producto final. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos ha sido muy positivo, ya que hemos 
conseguido: 

• Utilizar metodologías basadas en la innovación, la calidad de enseñanza y 
renovación de prácticas docentes. 

• Diseñar y gestionar un proyecto e iniciativa para llevarlo a cabo. 

• Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje permanente, 
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la 
vida. 

• Actualizar conocimientos y habilidades, integrando innovaciones y nuevas 
propuestas curriculares. 

• Formar al claustro sobre los pilares básicos de la metodología STEAM. 

 Así como en el alumnado: 

• Conseguir que el alumno sea el principal agente activo del aprendizaje.  

• Mejorar el desarrollo de todas las competencias. 

• Motivar y estimular al alumnado para el aprendizaje, haciéndolo protagonista de 
este y disfrutando de las actividades. 

 El impacto consideramos que ha sido muy positivo ya que nos ayuda a mejorar el 
nivel competencial de nuestro alumnado. 

 Además, será un seminario que tenga continuidad en posteriores cursos, para 
poder implantar dicha metodología en su totalidad. 

 Los coordinadores del Seminario creado han sido: 

• Rocío Peral Motos. 
• María José Lara Moya. 
• Alfonso Torrijos Heras. 
• Antonia Moratalla Cebrián. 

 
 El coordinador de formación: Begoña Cañas Ruiz, ha sido la encargada de 

vincularnos con la Plataforma digital de formación del profesorado para poder desarrollar 
los seminarios. 

 Podemos concluir con una valoración muy positiva de ambos seminarios y un alto 
grado de implicación del profesorado. 

En el ANEXO I se detallan las Actas Mensuales con las actuaciones 
desarrolladas. 
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4.-	CONCRECIÓN	ANUAL	DE	LOS	ASPECTOS	
ORGANIZATIVOS	DE	CARÁCTER	GENERAL.	

4.1.-	HORARIO	GENERAL	DEL	CENTRO.	
El Horario General del Centro para el presente curso 2018-2019 ha sido el 

siguiente:  
 

 HORARIO GENERAL DEL CENTRO: de 9:00 horas a 15:00 horas los 
lunes, martes, miércoles. Los viernes de 9:00 a 14.00 horas y los jueves 
de cómputo mensual.  

 HORARIO LECTIVO: De 9:00 horas a 14:00 horas.  

 HORARIO COMPLEMENTARIO:  
• Lunes: de 14:00 horas a 15:00 horas (Los lunes se dedicará a Tutoría 

de Atención a los Padres/Madres). 
• Martes (reuniones del equipo docente) y jueves: de 14:00 horas a 

15:00 horas (horas de cómputo mensual para reuniones de 
coordinación docente, claustros, consejos escolares…).   
 

Cuando se han convocado reuniones de Consejo Escolar, han tenido lugar 
de 14:00 a 15:00 horas.  

La hora complementaria de los miércoles, según la Orden del 
02/07/2012, en sus artículos 92 y 93, expone que aquellos centros que 
desarrollen un Programa de actividades en el recreo podrán reducirse 
hasta 2 horas complementarias. Nuestro centro lleva a cabo el Proyecto 
“Semillas Mediadoras” durante el horario destinado al recreo, 
reduciéndonos la hora complementaria de los miércoles.  
 

Durante los meses de JUNIO Y SEPTIEMBRE el horario lectivo y de Obligada 
Permanencia ha quedado distribuido así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 L M X J V 

9:00-9:35      

9:35-10:10      

10:10-10:45      

10:45-11:20      

11:20-11:50 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:50-12:25      

12:25-13:00      

OB. PERM.  

13:00-14:00 

13:00 a 

14:00 

13:00 a 

14:00 

13:00 

14:00 

13:00 a  

14:00 

13:00 a 

14:00 
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Desde OCTUBRE A MAYO se seguirá el horario siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Todas las sesiones lectivas tienen una duración de 45 minutos, de acuerdo con 
las instrucciones dictadas por la Consejería en la Orden 05/08/2014. 

4.2.-	CRITERIOS	PEDAGÓGICOS	PARA	LA	ELABORACIÓN	DE	HORARIOS.	
Los criterios para la elaboración de Horarios que hemos tenido en cuenta son 

los siguientes:  

1. Adecuar la distribución semanal del horario y la duración de las sesiones lectivas 
a la normativa LOMCE, de acuerdo con el Anexo I de la Orden 05/08/2014. 

2. De acuerdo con lo establecido en la Orden 05/08/2014, y en base a los resultados 
obtenidos en las Pruebas de Evaluación de 3º, se ha decidido que para el 
presente curso las dos sesiones que puede el Centro asignar libremente de 4º a 
6º de Primaria se dediquen a inglés y Lectura (para seguir afianzando la lectura a 
través del Plan Lector que se va a iniciar). 

3. Procurar que las áreas de Lengua y Matemáticas tengan lugar en las primeras 
horas de la mañana, antes del recreo.  

4.  Las sesiones de Plástica y E. Física se desarrollarán preferentemente en las 
últimas horas de la mañana, después del recreo y en las aulas destinadas para 
ello. 

5. Alternancia de días en aquellas materias que tengan dos o más sesiones 
semanales.  

6. El Tutor impartirá al menos 2 áreas en aquel curso en el que es tutor.  
7. En aquellas horas en las que el profesor no tenga docencia directa con alumnos, 

realizará la función de apoyo o desdoble con otros alumnos y maestros/as, 
preferentemente dentro de su mismo ciclo, siempre y cuando no tenga que 
sustituir la ausencia de algún compañero.  

8. Evitar que el alumnado con NEE salga del aula en las áreas que pueda trabajar 
con autonomía.  

9. Facilitar que siempre haya un miembro del Equipo Directivo disponible para 
labores de Administración y Dirección.  

10. Procurar que los miembros del Equipo Directivo puedan atender a las labores de 
Secretaría en la primera y última sesión del Horario lectivo. 

 L M X J V 

9:00-9:45      

9:45-10:30      

10:30-11:15      

11:15-12:00      

12:00-12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30-13:15      

13:15-14:00      

OB. PERM. 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00  



MEMORIA	ANUAL	C.E.I.P.	“SAN	GIL	ABAD”	MOTILLA	DEL	PALANCAR	(CUENCA)	 789:/9<	

 

%(  

 

4.3.	ADSCRIPCIÓN	DEL	PROFESORADO.	
Se realiza teniendo en cuenta la permanencia de cada profesor en un grupo de 

alumnos durante un máximo de 2 años (1º y 2º; 3º y 4º; 5º y 6º), la especialización y 
perfeccionamiento que cada uno de ellos posee, así como la experiencia y antigüedad 
en cada una de las etapas educativas. Se prioriza que los Tutores/as de los Cursos sean 
maestros/as con destino definitivo en el Centro para asegurar la continuidad, aunque a 
veces no sea posible por el elevado número de maestros interinos con los que cuenta 
nuestro Centro este año, dado que algunos maestros están de comisión de servicios, 
baja maternal y excedencia. Realizada la adscripción de cada profesor a su 
correspondiente grupo de alumnos, el profesorado queda distribuido de la siguiente 
forma:  

 
ESPECIALIDAD 

 

 
NOMBRE 

10 maestros/as de E. Infantil Dª Patricia San Blas (3 años) 
D. Joaquín Martínez Cuellar (3 años) 
Dª Elena González Pescador (3 años) 
Dª Pilar Sáiz Lucas (4 años) 
Dª Carmen Ruipérez Castillejo (4 años) 
Dª Elena Llorens Pérez (4 años) 
Dª Cristina Núñez Pardo (5 años) 
Dª Verónica López Martínez (5 años) 
D. Alfonso Torrijos Heras (5 años) 
Dª Cristina Bueno Espada (Apoyo Infantil) 

17 maestros/as de E. Primaria Dª Antonia Moratalla Cebrián (director) 
Dª Mª del Carmen Montalbo Cortinas (jefe de Estudios). 
Dª Pilar Garcés Martínez (Tutora 1º) 
Dª Rocío Peral Motos (Tutora 1º) 
Dª Mª Ángeles Antón Triguero (Tutora 1º) 
D. Miguel Ángel Villalvilla Soria (Tutora 2º) 
Dª Sonia Herráiz Barambio (Tutora 2º) 
Dª Mª José Monedero Martínez (Tutora 2º) 
D. Ángela Torres Salvador (Tutora 2º) 
Dª Toñi Toledo León (Tutor 3º) 
Dª Primitiva Martínez Monedero (Tutora 3º) 
Dª Gloria González Muñoz (Tutora 3º) 
D. Segundo Serrano García (Tutora 4º) 
Dª Mª Angelina González Malo (Tutora 4º) 
Dª Pilar Martínez Molina (Tutora 4º) 
Dª Julia Collado Palomares (Tutora 5º) 
Dª Josefa Martínez Panadero (Tutora 5º) 
Dª Rosa Sánchez Camuñas (Tutora 5º) 

5 maestros/as de inglés Dª Begoña Cañas Ruiz 
Dª Eva Mª Castro Wago  
Dª Coral Pardo Martínez (Tutora 6º) 
Dª Mª José Lara Moya 
 

3 maestros/as de E. Física. 
 
 
 
 

D. Jesús Alberto Pontones Lahoz (secretario) 
Dª Clara Marta Ventura Marco.  
Dª Mª del Mar Moraga Herráiz (tutora de 6º) 
 

1 maestro de P. Terapéutica 
½ maestro de P. Terapéutica 

Dª Cristina Benayas Palencia 
Dª Pilar Oñate Pinar 
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1 maestra de Audición y Lenguaje Dª Mº del Carmen Fernández Salvador 
1 maestro especialista de Música  
½ maestro especialista de Música 

D. José Ángel De Lerma Álvarez (Tutor de 6º) 
D. Luis Alfonso Romero Rubio 

2 maestras especialistas de Religión Dª Estefanía Martínez González 
Dª Montserrat Marco Fuentes 

1 orientadora Dª Mª Montaña Álvarez Martín 
 

RESPONSABLES  NOMBRE 

Responsable de Biblioteca Dª Begoña Cañas Ruiz. 
Dª Eva María Castro Wago. 
 

Responsable de Actividades Extracurriculares D. Jesús Alberto Pontones Lahoz 
Coordinador de Formación y TIC. Dª Begoña Cañas Ruíz 
Responsable Aula Althia Dª Antonia Moratalla Cebrián. 
Responsable de Prevención de Riesgos 
Laborales 

Dª Mº del Carmen Fernández Salvador 

Responsable del Proyecto Deportivo “Semillas” D. Jesús Alberto Pontones Lahoz. 
 

COORDINADORES  NOMBRE 

Coordinadora de Educación Infantil Dª Cristina Bueno Espada. 
Coordinador de primer nivel Dª Mª José Lara Moya. 
Coordinadora de segundo nivel Dª. Ángela Torres Salvador. 
Coordinadora de tercer nivel Dª Eva Castro Wago. 
Coordinadora de cuarto nivel Dª Mª Ángeles González Malo. 
Coordinador de quinto nivel Dª Rosa Mº Sánchez Camuñas. 
Coordinadora de sexto nivel Dª Coral Pardo Martínez. 

 
 

PERSONAL NO DOCENTE NOMBRE 

ADMINISTRATIVO Dª María Mercedes Martínez Hernández 
AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO Dª Consuelo Almendros Peinado (Primaria) 

Dª Elena Alfaro Ponce (Infantil) 
FISIOTERAPEUTA Dª. Mari Mar Ortega García. 

 

Hay que reseñar en este apartado que a partir del primer trimestre una de las 
especialistas de inglés fue sustituida por la maestra interina María Pilar Pérez Montiel, 
asumiendo todas sus funciones todo el curso. En esta misma situación ocurrió con la 
Fisioterapeuta, siendo sustituida desde el segundo trimestre hasta final de curso por 
Verónica Lara Serrano. 
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Otro horario se destina a apoyos a aquellos alumnos que por sus características 
necesitan un refuerzo más individualizado y sustituciones de compañeros cuando faltan 
por alguna causa. 

En el caso de aquellos alumnos que no desean recibir enseñanza religiosa y han 
elegido la opción de Valores Cívicos y Sociales, esta asignatura les es impartida por el 
propio profesor tutor. 

 

 
ÁREAS/CURSOS 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

 
6º 
 

Áreas 
Troncales 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

6 6 6 7 7 7 

Matemáticas 6 6 6 6 6 6 
Lengua 
Extranjera 
(inglés) 

4 4 4 4 4 4 

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 3 
Ciencias de la 
Naturaleza 

3 3 3 3 3 3 

Áreas 
Específicas 

Ed. Artística 3 3 3 2 2 2 
Ed. Física 3 3 3 3 3 3 
Religión/Valores 2 2 2 2 2 2 
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4.4.	AGRUPAMIENTOS	DE	LOS	ALUMNOS.	
Durante el presente curso contamos con un total de 28 Grupos en el Centro, 

desglosados de la siguiente manera: 

§ 9 grupos de Educación Infantil. 
§ 19 grupos de Educación Primaria. 

 

Al tratarse de un Centro de tres líneas el criterio que se sigue para su 
agrupamiento no puede ser otro que el correspondiente a la edad y el curso al que deben 
adscribirse los alumnos, con excepción de los repetidores. 

La ratio oscila entre los 18 y 23 alumnos/as. 
La atención en Pedagogía Terapéutica y Logopedia se realiza en los espacios 

construidos y habilitados a tal efecto, estando dotados de los medios y materiales 
necesarios. La orientadora también dispone de un pequeño despacho, para atención a 
las familias. 

La distribución del número de alumnos por cursos queda reflejada en la siguiente 
tabla: 

 

 

Consideramos importante destacar algunas incidencias de las que ya tiene 
conocimiento la inspección, la nomenclatura utilizada en el cuadro Excel que se nos 
solicita al inicio del curso en relación con los ANEAES no se corresponde con la 
nomenclatura utilizada en Delphos, por una parte, los trastornos graves de la 
comunicación y del lenguaje que en Excel se recoge dentro del grupo de ACNEES y en 
Delphos queda fuera. Por otro lado, las dificultades del lenguaje y de TDAH no se 
recogen en Delphos por este motivo a estos alumnos los hemos incluido en Delphos 
dentro del grupo de Otras necesidades.  
 

Ya hemos comunicado como incidencia a Delphos y también a la inspección, que 
no hay cruce adecuado entre los datos que aparecen reflejados en el cuadro CDE de la 
unidad “Alumnos con compensación en desigualdades en educación” y la ficha de los 
alumnos en relación con alumnos extranjeros con/sin conocimiento del castellano. 

 
NIVEL EDUCATIVO 

 
Nº DE ALUMNOS/AS 

 
ACNEES 

 
Infantil 3 años 63 1 
Infantil 4 años 63 2 
Infantil 5 años 59 1 
1º primaria 57 - 
2º primaria 76 2 
3º primaria 58 - 
4º primaria 63 1 
5º primaria 66 2 
6º primaria 61 3 
Total, alumnado 566 12 
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Los alumnos/as ACNEES son evaluados por el Equipo de Orientación del Centro 

y son atendidos por el especialista de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y tres 
de los ACNEES por la fisioterapeuta de la zona.  

Dos de los ACNEES, dadas sus necesidades, precisa de ATE y otros dos también 
atención de la ONCE dentro del Centro. Hay que destacar que a partir del 2º trimestre se nos 
concedió un ATE a tiempo completo en el Edificio de Infantil, dadas las graves dificultades que 
presentaban dos alumnos, y fueron justificadas en sus dictámenes de escolarización. 

     El centro cuenta, este curso escolar, con 1 especialista en Audición y Lenguaje 
a tiempo completo, 1 especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo completo y otro PT 
a media jornada (con habilitación de AL), esto ha supuesto aumentar las medidas de 
apoyo especializado para atender las necesidades educativas de nuestro alumnado, aun 
así, estas son insuficientes por los motivos que se exponen a continuación.  

 
     Actualmente contamos con 12 alumnos ACNEES, muchos de ellos con graves 

dificultades, que atendiendo a su diagnóstico y justificados en los dictámenes de 
escolarización, requieren de atención totalmente individualizada por PT y AL, lo que 
dificulta la organización y disponibilidad horaria para la atención en grupo. Hemos 
remitido en los últimos días un dictamen nuevo, y otro se remitirá en los próximos días. 

 
     A lo largo del curso escolar la AL a tiempo completo ha atendido a 20 alumnos 

y otros 4 han recibido atención por la media PT con habilitación de AL. Actualmente hay 
un total de 15 alumnos que se encuentran en seguimiento siendo imposible su atención 
por falta de horario. 

 
Por lo que solicitamos un cupo extraordinario de un AL a tiempo completo 

(con habilitación de PT) para atender, no solo a aquellos alumnos que hasta ahora no 
han podido recibir atención especializada, sino a aquellos que habiendo recibido atención 
este curso las sesiones recibidas son insuficientes.  

 
El apoyo se realiza individualmente o en pequeño grupo, tratando de evitar que 

coincida con aquellas actividades complementarias que faciliten la integración del niño/a 
al aula y al centro, y con las áreas que imparten los especialistas. 
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4.4.	CRITERIOS	DE	ORGANIZACIÓN	DE	ESPACIOS	Y	TIEMPO.	
Para la organización de espacios se han seguido los siguientes criterios 

generales: 

§ Posibilitar que todo el alumnado utilice todos y cada uno de los espacios de 
manera organizada. Para ello se elaboran unos Horarios para utilización de 
estos. 

§ Poner a disposición de toda la comunidad el uso de estos espacios. Nuestro 
Centro ha puesto a disposición de Ayuntamiento, AMPA y otras entidades 
locales el uso de las instalaciones, sobre todo en horario de tarde, como 
aulas y gimnasio, etc.… para distintas actividades que se quieran llevar a 
cabo.  

 Los espacios con los que cuenta el Centro son los adecuados y suficientes para 
cubrir las necesidades que se nos planteen. 

 En lo referente a los espacios destinados para Educación Física, contamos con 
un gimnasio muy amplio y dotado de material suficiente para realizar las diferentes 
actividades. Aun siendo amplio, en muchas ocasiones en la misma sesión coinciden 3 
grupos y uno de ellos tiene que utilizar el espacio que en su día se destinó para el 
comedor escolar o el patio. Esta situación en invierno dificulta el desempeño a veces de 
esta área. Cabe destacar la incorporación en el gimnasio de una cortina separadora, la 
cual ha favorecido el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que aísla mucho el ruido y 
facilita que el alumnado reciba las instrucciones por parte del profesor de forma óptima. 
Esta cortina separadora ha sido financiada por el Programa de Prevención para el 
sedentarismo por la Consejería. 

En lo referente a la organización de tiempos, a principio de curso se elaboró 
un calendario estimativo de reuniones que, salvo pequeñas variaciones justificadas a lo 
largo del año, se ha cumplido en su totalidad y que adjuntamos a continuación: 
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L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

24
31

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

L M M J V S D
Claustro y consejo escolar
Reuniones equipo directivo y EOA
CCP
Sesiones de evaluación
Reuniones equipos de nivel
Reuniones del colegio con IES y con E. Infantiles
Reuniones trimestrales con familias (por nivel)
Festivos y días sin actividad docente
Vacaciones
Inicio y fin de las clases26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23

24 25

9

10 11 12 13 14 15 16

3 4 5 6 7 8

JUNIO

1 2

29 30 3131 29 30 27 28

24 25 26 27

25 26 27 28 29 30

22 23 25 2628 20 21 22 23 24

17 18 19

18 19 20 21 22 23 24

20 21 13 14 15 1617 15 16 17 18 1911 12 13 14 15 16

9 1010 11 12 139 10 8 9 11 1214 6 7 8

1 2 3 4 5

4 5 6 7 8

2 3 6 74 51 2 3 1

283128 29 30

MARZO ABRIL MAYO

25 26 27

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

25 26 27 18 19 2022 23 21 22 23 24

1516 17 18 19

17 18 19 20 21

4 5

16 1720 11 12 13

10

1410 11 12 13 14

8

15 16 14 15

9 10 113 4 5 6

2 3

6 7 8 9

1

7 8 9 7 12 13

2 3 4 5 61 2 1

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

28 29 3030 26 2728 29 30 29

24 25 26 27

24 25 26 27 31

17

13

24 2528 19 20 21 22 23

17 18 19 20 21 12

18 19 20 21

16

22 23 22 23

14

10 11

14 15 16 17 1815 16 1510 11 12 13

14 5 6 7 8 9

6 7

8 9 10 11

2 3

12 13

1 4

3 4 5 6 9

2 31

7 8

51 2

CALENDARIO ESCOLAR 2018/2019  

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

4
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 Faltas y sustituciones del profesorado. 

Cualquier ausencia del centro durante el período lectivo ha sido puesta en 
conocimiento de la Jefa de Estudios con la suficiente antelación para preparar la 
sustitución y ha contado con la autorización de la directora conforme a la normativa 
vigente. Al incorporarse al centro el maestro ha aportado el justificante correspondiente 
junto con el modelo de ausencia disponible en el centro. 

Cuando la ausencia de un tutor fue de larga duración, las sustituciones se repartieron 
equitativamente entre toda la plantilla del Centro, según el cuadrante de registro de la 
relación de sustituciones que lleva cada uno, participando el Equipo Directivo y también 
el Equipo de Orientación y Apoyo, en las mismas. 

 
Para cubrir estas licencias más largas, se puso en conocimiento de la Dirección 

Provincial de Educación. 
 
En cuanto a la ausencia de un especialista, en primer lugar, ha sido el tutor quien se 

ha encargado de sus alumnos/as, si por circunstancias de horario no pudiese el tutor, 
se seguiría según el registro de sustituciones.  

La Jefatura de Estudios ha llevado un control de las sustituciones procurando que 
se realicen de forma rotatoria para que no sean siempre los mismos profesores los que 
les toque sustituir. 

 
Con la puesta en marcha de los días de libre disposición y siguiendo los criterios 

establecidos por la Consejería, queremos reseñar que durante los meses de mayo y 
junio ha sido difícil poder organizar el centro para un buen funcionamiento de este, ya 
que somos un claustro muy numeroso y que pueden surgir muchas circunstancias que 
no estaban prevista, por lo que, como propuesta de mejora, creemos que sería muy 
conveniente revisar dicha normativa efectuada para tal fin. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN: 
 

1. Nada satisfactoria. 
2. Poco satisfactoria. 

       3. Bastante satisfactoria. 
4.  Muy satisfactoria. 

 

 

5.	PROGRAMA	ANUAL	DE	ACTIVIDADES	
COMPLEMENTARIAS	/EXTRACURRICULARES.	

En este apartado se recogen las actividades propuestas por el Claustro, AMPA 
e instituciones que colaboran con nuestro Colegio en la programación y desarrollo de 
estas actividades y que usan las instalaciones de nuestro Centro para el desarrollo de 
estas. 

 
El equipo directivo se ha reunido con los profesores de los distintos niveles y el 

AMPA, y han estudiado las actividades más interesantes para cada nivel educativo, 
relacionadas con los contenidos que trabajan en las distintas áreas, para su desarrollo 
durante este curso, y propuestas a esta PGA para su recogida y aprobación. 

Analizamos a continuación el grado de cumplimiento de cada una de estas 
actividades y el nivel de satisfacción mostrado por profesores y alumnos/as en el 
desarrollo de estas. Para ello utilizaremos el siguiente baremo: 

 
 

 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

 
SÍ: Actividad realizada. 

NO: Actividad no realizada. 
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5.1.	Primer	Nivel.	
 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
 

DESTINATARIOS 

 
 
 

CALENDARIO 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMENTO/NIVEL 

DE SATISFACCIÓN 
 
 
 

 
Taller Medio 

Ambiente especies 
exóticas 

 

 
 

Alumnos 
 

 
 

8 octubre 

 
 

Equipo          
docente 

 
 

Muy satisfactoria 
4 

 
Taller “Día del 

huevo” 
 
 

 
Alumnos 

 
10 octubre 

 
Equipo docente 

 
Muy satisfactoria 

4 

 
Pasaje del terror. 

“Halloween” 
 

 
Alumnos 

 
31 octubre 

 
Equipo docente 

 
Muy satisfactoria 

4 

 
Iniciación deportiva 

 

 
Alumnos 

 
17 diciembre 

 
Equipo docente 

 
Muy satisfactoria 

4 
Actividades navideñas Alumnos 19/20 diciembre Equipo docente Muy satisfactoria 

4 
IV Carrera solidaria 

“Kilos de 
solidaridad” 

Alumnos 21 diciembre Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Día de la paz Alumnos 29 enero Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Día del amor y la 
amistad 

Alumnos 14 febrero Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Desfile de carnaval Alumnos 8 marzo Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Día del padre Alumnos 19 marzo Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Teatro día del libro Alumnos 11 abril Equipo docente Muy satisfactoria 
4 
 

Taller fisioterapia Alumnos 12 abril Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Excursión Museo de 
las ciencias 

Alumnos 30 abril Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Teatro de inglés Alumnos 2 mayo Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Taller- charla Medio 
Ambiente 

Alumnos 14 junio Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

III Carrera Solidaria 
“Menudos corazones” 

Alumnos 21 junio Equipo docente Muy satisfactoria 
4 
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5.2.	Segundo	Nivel.	
 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
 

DESTINATARIOS 

 
 
 

CALENDARIO 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMENTO/NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
 
 
 

Taller Medio 
Ambiente 

Alumnos de 2º nivel 8 de octubre  Monitores y Tutoras Si/ 4 

Taller "Día 
huevo" 

Alumnos de 2º nivel 10 de octubre Agas  y tutoras SI/4 

“Pasaje del 
terror” 

 
Alumnos de 2º 

31 de octubre Tutoras Si/ 4 

"Actividad 
Navidad" -
Chocolatada 

Alumnos de 2º 20 de diciembre AMPA  

IV Carrera "kilos 
de solidaridad " 

Alumnos de 2º nivel 21 de diciembre Cáritas y Tutores Si/ 4 

"Día escolar por 
la paz no 
violencia" 

 

Alumnos de 2º nivel 29 de enero Tutores Si/ 4 

 
"Iniciación al 

Deporte" 

Alumnos de 2º nivel 27 de febrero  
Tutoras y especialista 

de E.F 

 
Si/4 

"Desfile 
Carnaval" 

 

Alumnos de 2º nivel 8 de marzo Tutores Si/4 

Teatro "Día del 
libro" 

 

Alumnos de 2º nivel 11 de abril Grupo Teatral Si/ 4 

"Teatro de 
inglés" 

 

Alumnos de 2º nivel 2 de mayo Grupo Teatral Si/4 

Excursión 
Museo de las 

Ciencias 
 

Alumnos de 2º nivel 22 de mayo Tutores Si/4 

"Teatro 
alumnos de 6º" 

 
 
 

Alumnos de 2º nivel 13 de junio Tutores Si/4 

"Actividades fin 
de curso" 

Alumnos de 2º nivel 20 de junio AMPA Si/4 

III Carrera 
"Menudos 
corazones" 

 

Alumnos de 2º nivel 21 de junio Tutores Si/4 
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5.3.	Tercer	Nivel.	
 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
 

DESTINATARIOS 

 
 
 

CALENDARIO 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMENTO/NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
 
 
 

TALLER DE CONSUMO 
RESPONSABLE 

 

 
Todo el centro 

 

 
Mes de 
octubre 

 
Diputación 

 
Sí / 3 

TALLER." EL HUEVO" 3º nivel 10-10-18 Granja Agás Si / 5 
 

MINI ATLETISMO 
 

 
3º nivel 

 
3-11-18 

 
Jesús Pontones 

y    tutores 

 
Sí / 4 

TALLER DE RECICLAJE. 
"CONVERTIMOS TUS JUGUETES 

EN SONRISAS" 

3º nivel 23-11-18 AMIAB Si / 5 

IV CARRERA SOLIDARIA “KILOS 
DE SOLIDARIDAD” 

 

 
Todo el 
centro 

 
21-12-18 

 
Cáritas 

Parroquial 

 
Sí / 4 

TALLER DE RECICLAJE DE 
VIDRIO 

3º nivel 17-01-19 Ecovidrio Si / 4 

 
“LA PAZ” 

 

 
Todo el 
centro 

 
29-01-19 

Todo 
el claustro 

 
Sí / 4 

 
INICIACIÓN DEPORTIVA 

 

 
3º nivel 

 
19-02-19 

 
Jesús Pontones 

y    tutores 

 
Sí / 4 

 
 

SALIDA A CUENCA: RECOGIDA 
PREMIO DE AMIAB 

3º NIVEL 21-02-19 TUTORES SI / 5 

 
TEATRO DE INGLÉS 

Desde 
1º a 6º 
nivel 

23-02-19  
Tutores 

Sí / 4 
 
 

 
EL CARNAVAL 

 
Todo el centro 

 
8- 03- 19 

 
Todo el 
claustro 

 
Sí / 4 

 
TALLER DE 

CORRESPONSABILIDAD 
FAMILIAR 

 
3º nivel 

 
Días 6 y 7 
De marzo 

 
Servicios 
sociales 

 
Sí / 3 

 

CELEBRACIÓN DÍA DE LOS 
BOSQUES 

3º nivel 21- 03- 19 Tutores Si / 5 

ACTIVIDADES DEL LIBRO  
3º nivel 

 
10- 04- 19 

Servicio de biblioteca y 
animadores a la lectura 

 
Si / 4 

 
 

TEATRO INFANTIL 
“LA VERDADERA HISTORIA DEL 

LOBO FEROZ” 
 
 
 
 

 
 

Infantil, 1º, 2º y 3º 
de primaria 

 
 
 

20-04-19 

 
 

Tutores 

 
 
 

Sí / 4 
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CIRCUITO DE ORIENTACIÓN Todo el centro  
04-05-19 

 
Profesores de 

E. Física 
 

 
Sí / 3 

EXCURSIÓN AL CASTILLO DE 
BELMONTE 

 

3º 
nivel 

 
13-06-19 

 
 Tutores 

 
Si/5 

FIESTA FIN DE CURSO 
PATROCINADA POR EL AMPA 

Desde 1º a 6º  
De primaria 

20-06-19 AMPA y  
Profesores de primaria 

Sí / 3 

III CARRERA SOLIDARIA 
“MENUDOS CORAZONES” 

Todo el centro  
21-06-19 

Todo el  
claustro 

 
Sí / 4 
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5.4.	Cuarto	Nivel.	
 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
 

DESTINATARIOS 

 
 
 

CALENDARIO 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMENTO/NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
 
 
 

TALLER DE CONSUMO 
RESPONSABLE 

 

 
Todo el centro 

 

 
Mes de 
octubre 

 
Diputación 

 
Sí / 3 

TALLER." EL HUEVO" 4º nivel 10-10-18 Granja Agás Si / 5 
 

MINI ATLETISMO 
 

 
4º nivel 

 
3-11-18 

 
Jesús Pontones 

y    tutores 

 
Sí / 4 

IV CARRERA SOLIDARIA “KILOS 
DE SOLIDARIDAD” 

 

 
Todo el 
centro 

 
21-12-18 

 
Cáritas 

Parroquial 

 
Sí / 4 

TALLER DE RECICLAJE DE 
VIDRIO 

4º nivel 17-01-19 Ecovidrio Si / 4 

 
“LA PAZ” 

 

 
Todo el 
centro 

 
29-01-19 

Todo 
el claustro 

 
Sí / 4 

 
INICIACIÓN DEPORTIVA 

 

 
4º nivel 

 
19-02-19 

 
Jesús Pontones 

y    tutores 

 
Sí / 4 

 
 

 
TEATRO DE INGLÉS 

Desde 
1º a 6º 
nivel 

23-02-19  
Tutores 

Sí / 4 
 
 

 
EL CARNAVAL 

 
Todo el centro 

 
8- 03- 19 

 
Todo el 
claustro 

 
Sí / 4 

 
TALLER DE 

CORRESPONSABILIDAD 
FAMILIAR 

 
4º nivel 

 
Días 6 y 7 
De marzo 

 
Servicios 
sociales 

 
Sí / 3 

 

ACTIVIDADES DEL LIBRO  
4º nivel 

 
10- 04- 19 

Servicio de biblioteca y 
animadores a la lectura 

 
Si / 4 

VIAJE BIOPARC 4º 
nivel 

 
13-06-19 

 
 Tutores 

 
Si/4 

FIESTA FIN DE CURSO 
PATROCINADA POR EL AMPA 

Desde 1º a 6º  
De primaria 

20-06-19 AMPA y  
Profesores de primaria 

Sí / 4 

III CARRERA SOLIDARIA 
“MENUDOS CORAZONES” 

Todo el centro  
21-06-19 

Todo el  
claustro 

 
Sí / 4 
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5.5.	Quinto	Nivel.	
 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
 

DESTINATARIOS 

 
 
 

CALENDARIO 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMENTO/NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
 
 
 

 
HALLOWEEN 

 

DE 1º A 6º 23 A 31  
OCTUBRE 

TODOS LOS 
TUTORES Y 

ESPECIALISTAS DE 
INGLÉS 

SÍ/4 

"DIA DEL HUEVO" 5º OCTUBRE TUTORES SI/4 
 

IV CARRERA 
SOLIDARIA “KILOS 
DE SOLIDARIDAD” 

 

 
 

DE 1º A 6º 

 
 

22  
 DICIEMBRE 

CLAUSTRO SÍ/4 

 
DÍA DE LA PAZ 

 

TODOS LOS NIVELES  
30  

ENERO 

CLAUSTRO SÍ/4 

 
TALLER DE ACOSO 

“TÚ CUENTAS” 

 
5º 

 
6,13 Y 20 
FEBRERO 

JESÚS,  
INSTITUTO DE LA 

MUJER 

SÍ/4 

TEATRO DE INGLÉS TODOS LOS NIVELES 23  
FEBRERO 

MAESTRO DE 
INGLÉS 

SÍ/4 

CARNAVAL TODO EL CENTRO 28  
 FEBRERO 

CLAUSTRO SÍ/4 

INICIACIÓN 
DEPORTIVA EN 

CUENCA 

 
5º 

 
14 DE MARZO 

JESÚS, CORAL, 
ANTONIO Y JOSE 

ÁNGEL 

 
SÍ/4 

DÍA DEL LIBRO CON 
DANIEL BLANCO 

“COMO SER 
ESCRITOR” 

 
 

4º, 5º Y 6º 

 
18  

ABRIL 

CLAUSTRO  
 

SÍ/4 

RUTA SENDERISMO 
A LAS TORCAS DE 

CAÑADA DEL HOYO 
(CUENCA) 

5º  
27 DE 

NOVIEMBRE 

JESÚS, TUTORAS DE 
5º Y LUIS ALFONSO 

SÍ/4 

CONCURSO DE 
VILLANCICOS 

5º DICIEMBRE TUTORAS Y LUIS 
ALFONSO 

SI/4 

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 

AGRARIA 
"ALBADALEJITO" 

5º OCTUBRE JESÚS, TUTORAS DE 
5º 

SI/4 

OLIMPIADA 
MATEMÁTICA 

5º Y 6º 26 
ABRIL 

CRISTINA (PT) 
MARI CARMEN, 

JOSEFINA, JESÚS 

SÍ/4 

CIRCUITO 
LABERINTO 

ORIENTACIÓN 

TODO EL CENTRO 4 
MARZO 

JESÚS SÍ/4 

JUEGOS POPULARES 
PARQUE 

CARRASCAL DE LA 
LOCALIDAD 

 
 

5º 

 
 

17 
MAYO 

JESÚS SÍ/4 
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EXCURSIÓN A 
MADRID "PARQUE 

DEL RETIRO Y 
MUSICAL" 

 
5º 

 
10 

 MAYO 

TUTORES DE 
QUINTO Y LUIS 

ALFONSO 

 
SÍ/4 

EXCURSIÓN A LAS 
"FUENTES LAS 

TABLAS" 

5º 11 DE JUNIO TUTORAS DE 5º SI/4 

FIESTA FIN DE 
CURSO 

TODOS LOS 
ALUMNOS 

20  
JUNIO 

AMPA               SÍ/3 

III CARRERA 
SOLIDARIA 
“MENUDOS 

CORAZONES” 

TODO EL CENTRO 21  
JUNIO 

CLAUSTRO              SÍ/4 
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5.6.	Sexto	Nivel.	
 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
 

DESTINATARIOS 

 
 
 

CALENDARIO 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMENTO/NIVEL 

DE SATISFACCIÓN 
 
 
 

Taller del huevo 
 

Todos los alumnos 
de sexto 

11 de octubre Tutores 3 

 
Taller de 

maquillaje 
(Halloween) 

Todos los Alumnos  30 y 31 de octubre Mar Moraga 4 

Pasaje del terror 
(Halloween) 

 

Todos los alumnos 31 de octubre Mar Moraga 4 

 
Charla sobre 
Ciberacoso 

 

Todos los alumnos 
de 6º 

30 de noviembre Guardia Civil 4 

Visita de Papá 
Noel 

Todos los alumnos 19 de diciembre Tutores 4 

Chocolatada Todos los alumnos 20 de diciembre AMPA 4 
IV Carrera 

solidaria “Kilos 
de Solidaridad” 

 
 

Todos los alumnos 22 de diciembre Caritas y 
Profesorado de E. 
Física y Religión 

Católica 

4 

Día de la Paz Todos los alumnos 29 de enero Tutores 4 
Carrera de 
orientación 

5º y 6º de primaria 14 de febrero Profesores de 
Educación física y 

Orientijote 

4 

San Valentín Todos los alumnos 14 de febrero Todos los tutores 3 
Taller de 
Carnaval 

6º de primaria 6 y 7 de marzo Tutores de sexto 4 

Desfile de 
Carnaval 

Todos los alumnos 8 de marzo Tutores 4 

Olimpiada 
Matemática 

Alumnos 
seleccionados 

26 de abril Centro 4 

Ciberacoso 
 
 

Todos los sextos 27 de abril Guardia Civil 4 

Miniatletismo 6º de primaria 4 de abril E.M.D., profesores 
de Educación Física 

y tutores 

4 

Taller de 
periodismo (Día 

del libro) 

5º y 6º de primaria 9 de abril Tutores 4 

Teatro en inglés Todos los alumnos 2 de mayo Tutores 4 
Olimpiada 

matemática 
Algunos alumnos de 

sexto 
8 de mayo (durante 

todo el curso) 
Pilar Oñate y Cristina 
Benayas (Equipo de 

Orientación) 

4 

Convivencia de 
teatro 

Algunos alumnos de 
sexto 

28 de mayo Mar Moraga 4 
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Representación 
teatral para 

padres 

Algunos alumnos de 
sexto 

30 de mayo Mar Moraga 4 

Viaje Fin de 
etapa 

Alumnos de sexto 4-7 de junio Tutores 4 

Representación 
teatral para los 

alumnos del 
centro 

Algunos alumnos de 
sexto 

13 de junio Mar Moraga 4 

Visita al Instituto 
Jorge Manrique 

Alumnos de sexto 14 de junio Tutores y Equipo de 
Orientación 

4 

Viaje a Cuenca 
(Programa 
Conocerte) 

Alumnos de sexto 
que participaban en 

el teatro. 

18 de junio Mar Moraga 4 

Graduación 6º Todos los alumnos 
de 6º 

19 de junio Tutores de 6º 4 

Fiesta fin de 
curso 

Todos los alumnos 19 de junio AMPA 4 

III Carrera 
Solidaria 

“Menudos 
Corazones” 

Todos los alumnos 21 de junio Claustro de 
profesores 

4 

Video 
Promocional 

MUPA 

Alumnos de sexto Todo el curso José Ángel de Lerma  4 
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5.6.	Educación	Infantil.	
 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
 

DESTINATARIOS 

 
 
 

CALENDARIO 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMENTO/NIVEL 

DE SATISFACCIÓN 
 
 
 

Día del huevo Alumnos 
 3 – 4 y 5 años 

 

10 octubre Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

 
Visita Papá Noel 

al cole de 
infantil 

Alumnos 
3 - 4 y 5 años 

 

 
19 diciembre 

 
Equipo docente 

Muy satisfactoria 
4 

Visita al Belén 
municipal 

Alumnos 
3 - 4 – y 5 años 

20 diciembre Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

IV carrera 
solidaria “” 

Kilos de 
Solidaridad” 

 

Alumnos 
3 - 4 y 5 años 

21 diciembre Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Teatro auditorio 
Albacete 

Alumnos  
5 años 

21 enero Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

 
Día de la Paz 

 

 
Alumnos 

3 – 4 y 5 años 

 
29 enero 

 
Equipo docente 

 
Muy satisfactoria 

4 

Carnaval Alumnos 
3 - 4 y 5 años 

8 marzo Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Visita a los 
bomberos 

Alumnos  
4 años 

2 abril Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Excursión museo 
arte abstracto 

Cuenca  

Alumnos 
 5 años 

9 abril Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Día del libro 
Teatro 

Alumnos 
3 - 4 y 5 años 

11 abril Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Teatro inglés Alumnos 
3 – 4 y 5 años 

2 mayo Equipo docente Muy satisfactoria 
4 
 

Visita infantil 
primaria 

Alumnos 
5 años 

13 mayo Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Visita guardería 
a infantil  

Alumnos 
3 años 

12 junio Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Excursión 
Bioparc 
Valencia 

Alumnos  
5 años 

12 junio Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Visita granja 
huevos 
Agas 

Alumnos 
3 y 4 años 

13 junio Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Graduación 
infantil 

 
 

Alumnos 
5 años 

18 junio Equipo docente Muy satisfactoria 
4 
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III Carrera 
Solidaria 

“Menudos 
Corazones” 

Alumnos 
3 – 4 Y 5 años 

21 junio Equipo docente Muy satisfactoria 
4 

Visita granja 
huevos Agas 

Alumnos 
5 años 

21 junio Equipo docente Muy satisfactoria 
4 
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5.7.	Actividades	realizadas	a	través	del	Proyecto	Deportivo	“SEMILLA	
DEPORTIVAS”.	
	

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 
 
 

DESTINATARIOS 

 
 
 

CALENDARIO 

 
 
 

RESPONSABLE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMENTO/NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
 
 
 

Semana Europea del 
deporte 

 
 

Infantil y Primaria Septiembre 
24 al 30 
Octubre 
7 al 11 

Equipo Directivo Si/4 

 
Iniciación deportiva 

 
 

Sexto nivel 19 noviembre 
2018 

 

Jesús Pontones y 
tutores de 6º 

Si/4 

 
Senderismo Lagunas 
de Cañada del Hoyo 

 
 

Quinto nivel 27 de noviembre Jesús Pontones, 
Luis Alfonso 

y tutoras de 5º 

Si/4 

 
Iniciación deportiva 

 
 

Segundo nivel 27 de febrero de 
2019 

Mar y tutoras de 2º Si/4 

 
Iniciación deportiva 

 
 

 
Primer nivel 

 
17 de diciembre 

2018 

 
Clara Marta y 
tutoras de 1º 

Si/4 

Iniciación deportiva 
 

Quinto nivel 30 de enero de 
2019 

Jesús Pontones y 
tutoras de 5º 

Si/4 

Iniciación deportiva Cuarto nivel 13 de febrero de 
2019 

Clara Marta y 
tutoras de 4º 

Si/4 

Mini atletismo básico Tercer nivel 15 de febrero de 
2019 

Clara Marta y 
tutoras de 3º 

Si/4 

Mini atletismo 
divertido 

Sexto nivel 4 abril de 2019 Mar y tutoras de 6º Si/4 

Semana escolar 
Patrimonio Conquense 

Primaria 18 al 24 de 
febrero de 2019 

Jesús Pontones Si/4 

Orientación Quinto y Sexto 14 de febrero de 
2019 

Jesús Pontones y 
tutores de 5º y 6º 

Si/4 

Museo Nacional de 
Arte Abstracto 

Infantil 8 de marzo de 
2018 

Tutores de 5 Años 
y Jesús Pontones 

Si/4 

Campo a través 
Tarancón 

Primaria 15 de diciembre 
2018 

Jesús Pontones Si/4 

Juegos populares Quinto nivel 30 de abril de 
2019 

Jesús Pontones y 
tutoras de 5º 

Si/4 

IV Carrera solidaria 
“Kilos de 

Solidaridad” 

Infantil Y Primaria 21 de diciembre 
de 2018 

Equipo Directivo Sí/4 

Taller de fisioterapia Primer nivel 17 de febrero de 
2019 

Clara Marta y 
tutores de 1º 

Si/4 
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Taller de fisioterapia Cuarto nivel 3 de mayo de 
2019 

Tutores de 4º Si/4 

Iniciación deportiva Tercer nivel 3 de diciembre 
de 2018 

Clara Marta y 
tutoras de 3º 

Si/4 

Viaje Deportivo y 
Cultural a “Cádiz” 

 
Sexto nivel 

Del 4 al 7 de 
junio de 2019 

Tutores de 6º Si/4 

Día del árbol 
 

Primer nivel 
 

21 de marzo de 
2019 

Toñi Moratalla y 
tutoras de 1º 

Si/4 

II Laberinto de 
Orientación 

 
Primaria 

7 de mayo de 
2019 

Jesús Pontones Si/4 

Campeonato 
Provincial de Campo a 

Través 

 
Quinto nivel 

24 de noviembre 
de 2018 

Jesús Pontones Si/4 

Recogida de juguetes 
electrónicos 

 
Tercer nivel 

21 de febrero de 
2019 

 
Tutores de 3º 

 
Si/4 

Campo a través 
Camping Caravaning 

Quinto nivel 12 de enero de 
2019 

Jesús Pontones Si/4 

Un día en la 
Naturaleza (Fuente de 

las Tablas) 

 
Quinto de 
Primaria 

 
11 de junio de 

2019 

 
Tutoras de 5º y 
Jesús Pontones 

 
Si/4 

Castillo de Belmonte 3º de Primaria 13 de junio de 
2019 

Tutoras de 3º y 
Jesús Pontones 

Si/4 

Taller de periodismo Quinto y Sexto 
nivel 

9 de abril de 
2019 

Miguel Ángel y 
Tutores 

Si/4 

Partido 
Profes-alumnos 

6º de Primaria 21 de junio de 
2019 

Claustro, y Equipo 
Directivo 

Si/4 

III Carrera solidaria 
Semillas- deportivas 
Fundación Menudos-

Corazones 

Guardería 
Infantil 

Primaria 
IES 

Claustro 
AMPA 

Padres y Madres 

 
 

21 de junio de 
2019 

 
 
 

 
 

CLAUSTRO, EQUIPO 
DIRECTIVO 

Si/4 

III Fiesta infantil y 
primaria 

Infantil y Primaria 19 de junio de 
2019 

 

AMPA, EQUIPO 
DIRECTIVO 

Si/4 

	

Como puede observarse las actividades programadas en la PGA se han 
realizado en su mayoría con un alto grado de satisfacción y han sido múltiples y 
variadas. Cabe destacar la alta participación y motivación de todas las actividades por 
parte de los alumnos.  

En cuanto a las actividades fijadas dentro del Proyecto Deportivo de Centro han 
resultado muy positivas y gratificantes para todos los alumnos. 
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6.-	RECURSOS	ECONÓMICOS.	
 

En cuanto a este apartado, cabe decir que con los presupuestos prorrogados 
para el año 2019 hemos iniciado el año con un saldo de 7482,95€ y se nos ha 
presupuestado por parte de la administración una asignación de 11.584,20€ para todo 
el ejercicio económico de 2019. 

Los objetivos que nos planteamos en el aspecto económico son los siguientes: 

§ Mantener operativo el centro. 
§ Dotar de medios para facilitar las tareas escolares. 
§ Facilitar las tareas pedagógicas adaptándolas a las innovaciones del 

momento. 
 A continuación, presentamos más detalladamente cuáles han sido los ingresos 
y gastos más destacables hasta ahora y su comparación con el presupuesto oficial: 

A. INGRESOS: 
 

1. Gastos de funcionamiento (229) 
 
 Sobre la asignación prevista de 11.584,20€, hasta ahora se han 
producido dos libramientos de 2316,84 con un total de 4633,68€ en cuanto a 
gastos de funcionamiento. 
Hemos de incluir en este apartado de ingresos una cantidad que hemos recibido 
en premios y donaciones de 200€ y la aportación voluntaria de los padres que 
para este año se ha presupuestado una cantidad estimada de 1569,80€. 
 
 

A. GASTOS: 
 

1. Cuenta 204 (RC MOBILIARIO Y ENSERES) 
 
 La cantidad presupuestada para este apartado es 700€ y hasta la fecha 
se han gastado 388,90€. 
 

2. Cuenta 205 (EQUIPOS INFORMÁTICO) 
 
 La cantidad presupuestada era de 2000€ y hasta ahora se llevan 
gastados 385,37€. 
 

3. Cuenta 206 (MATERIAL DE OFICINA) 
 
 Ésta es la cuenta que ocupa la mayor parte del presupuesto anual. De 
todos modos, y dado que intentamos ahorrar en la medida de lo posible en 
fotocopias, papel, tóner… es un gasto importante para el centro debido en parte, 
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a que son muchos los alumnos que tenemos y los proyectos llevados a cabo en 
el centro.  
Hasta ahora se han utilizado para este concepto 1991,07€ de los 6000€ 
presupuestados en este apartado 
 

4. Cuenta 207 (MOBILIARIO Y EQUIPO) 
 
 En este apartado, destacamos que se han comprado dos proyectores ya 
que contamos con aulas que no disponen de pizarra digital. La cantidad 
presupuestada para esta cuenta es de 2161,79€ y el gasto es de 26,28€. Es 
importante destacar y recomendar, el incremento en el presupuesto de cara al 
año que viene, ya que hay aulas aun en el centro que no disponen de dichas 
pizarras digitales.  
 

5. Cuenta 208 (SUMINISTROS) 
 
 Cuenta destinada a gastos de ferretería, farmacia, etc. En esta cuenta se 
ha presupuestado un gasto de 5000€ y se lleva gastado 1025,10€. 
 

6. Cuenta 209 (COMUNICACIONES) 
 
 Está cuenta es la que más presupuesto se lleva, en parte porque tenemos 
dos edificios separados, edificio de infantil y primaria, y tenemos dos líneas de 
teléfono y móvil, en junio de 2019 hemos podido rescindir el contrato de centralita 
que teníamos y nos va a suponer un ahorro considerable. 
 

7. Cuenta 210 (TRANSPORTES) 
 
 En cuanto a esta cuenta, se ha presupuestado 4700 € y se han gastado 
4290€. 
 

8. Cuenta 211 (SEGUROS DE OTROS RIESGOS) 
 
 Se ha gastado 151,59€. 
 

9. Cuenta 212 (OTROS GASTOS DIVERSOS) 
 
 Cuenta destinada a todas aquellas actividades culturales, 
complementarias y extraescolares, así como los gastos de mantenimiento y 
administración de la cuenta escolar. Se presupuestaron 6000€ de los cuales se 
han gastado 4469,38€ por la realización los diversos proyectos del centro. 
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10. Cuenta 213 (CONTRATOS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS) 
 

• En este apartado llevamos gastado de 350,90€ en seguridad. 
• En servicios contratados de comedor escolar 8607,98€. 

 
11. Cuenta 214 EN EL CONCEPTO 606 

   
• En este apartado hemos gastado 6500€ del Plan Meta. 

 
• El saldo actual a fecha 24/06/2019 es de 12363,37€. 
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7.-	EVALUACIÓN	INTERNA.																							

	7.1.-	Calendario	de	actuaciones.	
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Para evaluar los ámbitos, dimensiones y subdimensiones correspondientes al 
presente curso se han utilizado los siguientes procedimientos: 

1. Elaborar en la CCP los cuestionarios y formularios para evaluar los diversos 
ámbitos, dimensiones y subdimensiones propuestos para este curso. 

2. Rellenar estos cuestionarios y formularios por los distintos miembros de la 
comunidad educativa (maestros/as, tutores, padres/madres, equipo directivo, 
alumnos/as…) 

3. Elaboración de las conclusiones a partir del estudio de los datos e información 
que nos aporten los cuestionarios y formularios. 

4. Presentación de estas conclusiones al Claustro y Consejo Escolar. 
5. Incorporación de estas en la Memoria Anual. 

 
Todos los cuestionarios elaborados y que han sido utilizados para la Evaluación 

Interna se relacionan a partir de la página siguiente. En ellos se reflejan no sólo los ítems 
sino los resultados obtenidos por cada ítem y las conclusiones a las que los mismos nos 
llevan.
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I.- Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje 
I.- Condiciones materiales, funcionales y personales 
SD. 1ª 1. Infraestructuras y equipamientos del centro 
  

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/PRIMER TRIMESTRE 
 
El edificio de primaria se encuentra en un estado aceptable gracias a la reparación del 
tejado, pero todavía falta por arreglar el gimnasio, el cual cada curso escolar está más 
deteriorado provocando inundaciones cada vez que llueve. En cuanto a la ventilación 
y temperatura en las aulas son correctas, pero la iluminación no es la adecuada ya que 
tenemos problemas con el reflejo de las pizarras, aunque estamos resolviendo el 
problema poniendo persianas, con lo que seguiremos durante el próximo curso con 
esta actuación. El mobiliario está en buen estado e intentamos incluir o reparar el que 
sea necesario. Con la adquisición del Plan Meta hemos podido aumentar el material 
audiovisual para favorecer el desarrollo de las TIC en las aulas donde no tenían pizarra 
digital.  
 La valoración más negativa la reciben los siguientes ítems: “El centro dispone de porche 
para que los alumnos puedan estar cobijados en los días de lluvia”, pero en este aspecto 
resulta muy difícil establecer una propuesta de mejora pues es un Centro que cuenta 
con muy pocos años desde su construcción y arquitectónicamente ahora sería 
imposible. Es un error que se cometió en el diseño de este. Cabe destacar la 
colaboración de las editoriales que han dotado al centro de algunas colecciones de 
libros para la biblioteca. 
El edificio de infantil es antiguo, necesitando continuamente mantenimiento. Durante 
este curso han aparecido goteras y desprendimientos de tejas. 
Como propuestas de mejora, debemos de establecer con el Ayuntamiento un consenso 
para que todas las semanas podamos disponer de un día estipulado de un empleado de 
mantenimiento para poder dar respuesta lo antes posible. 
También se procederá a pintar las pizarras porque no se puede escribir en ellas. 

 
 

 
 
I.- Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje. 
I.- Condiciones materiales, funcionales y personales. 
SD. 1ª-2 Plantillas y características de los profesionales. 

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTA DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 

 
Las plantillas se ajustan a las necesidades y las características del centro. Contamos con un 
número suficiente de profesionales para el buen funcionamiento del centro. Solamente 
debemos de destacar que por las necesidades de los alumnos que presentan dificultades de 
aprendizaje en el lenguaje, necesitamos como recurso extraordinario un especialista más de 
Audición y Lenguaje para el próximo curso. 
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I.- Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje 
I.- Condiciones materiales, funcionales y personales. 
SD. 1ª- La organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios. 
 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/PRIMER TRIMESTRE 
 
Los horarios están elaborados siguiendo los criterios establecidos en las NCOF y se ajustan 
para solventar cualquier sustitución, realizar los apoyos ordinarios pertinentes y poder 
organizar el centro para un buen funcionamiento de este. 

Solo hay que destacar que con la puesta en marcha de los días de libre disposición y 
siguiendo los criterios establecidos por la Consejería, queremos reseñar que durante los 
meses de mayo y junio ha sido difícil poder organizar el centro para un buen funcionamiento 
de este, ya que somos un claustro muy numeroso y que pueden surgir muchas circunstancias 
que no estaban prevista, por lo que, como propuesta de mejora, creemos que sería muy 
conveniente revisar dicha normativa efectuada para tal fin. 
 

 
 
 
I.- Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje 
II. Desarrollo del Currículo 
SD.2ª.3. Actuaciones de Tutoría y Orientación académica 
 

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/SEGUNDO TRIMESTRE 
 
  Todos los tutores tienen asesoramiento por parte de la orientadora del centro para realizar la 
acción tutorial lo óptima posible y poder hacer frente ante cualquier problema de convivencia. Así 
mismo, con la colaboración de Instituciones externas impartiendo charlas y talleres, podemos 
ayudar a desarrollar las funciones del tutor. 
La mayoría de las familias se muestran de acuerdo o totalmente de acuerdo con las actuaciones 
de tutoría y orientación, ya que desde el centro se promueve una relación familia-escuela a través 
de las entrevistas personales, las reuniones grupales llevadas a lo largo del curso, la información 
por Papás 2.0, la Web del centro y agenda escolar. 
Todos los tutores están totalmente de acuerdo como se ha llevado la acción tutorial ya que gracias 
a la figura del medidor y a la creación y desarrollo del proyecto de “Semillas Mediadoras” durante 
los recreos, la convivencia entre el alumnado se ha visto favorecida. Así como la colaboración de 
Instituciones externas para desarrollar charlas y talleres. 
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II. Organización y Funcionamiento. 
I.- Documentos Programáticos. 
 

 

II Organización y funcionamiento. 
III. Convivencia y colaboración. 
 

 
 
I.- Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje 
II. Desarrollo del Currículo 
SD.2ª.1. Programaciones Didácticas de Área y Materias. 
 

 
 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/SEGUNDO TRIMESTRE 
 
De todos los documentos programáticos que se manejan en el centro, el PE es el más importante 
de todos ya qué en él se establecen las señas de identidad del centro. Por este motivo, durante 
este curso escolar hemos revisado el mismo para adaptarlo a la nueva normativa con la 
publicación del Decreto 85/2018 de 20 de noviembre por el que se regula la inclusión educativa 
en el alumnado de Castilla-La Mancha.  
También se han revisado las NCOF, incluyendo en ellas varias actuaciones dentro del periodo de 
adaptación en Educación Infantil. Así mismo, también hemos actualizado el Programa de Acogida 
para el alumnado de incorporación tardía al Sistema Educativo y la Propuesta Curricular, el 
apartado de medidas de atención a la diversidad. 
Para el próximo curso seguiremos adaptando los diferentes documentos, a las necesidades y a 
la nueva normativa. 
 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/SEGUNDO TRIMESTRE 
 
En base a la información recogida por los siguientes indicadores, podemos afirmar que existe un 
clima de convivencia en el centro satisfactorio con la gran cantidad de alumnado que convive y 
que la aplicación de las NCOF goza de gran validez para la resolución de los conflictos que se 
han presentado, además el Proyecto de Recreos “Semillas Mediadoras” nos ayuda a gozar de 
cada vez mejor clima de convivencia. 
Debemos de seguir potenciando y ampliando dicho proyecto. 
 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Las Programaciones Didácticas que tomamos como referencia son las vinculadas a la normativa 
LOMCE y las incluidas dentro de nuestra Propuesta Curricular. Son revisadas todos los años a 
principio de curso por los maestros que imparten docencia en ese nivel. 
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II. Organización y Funcionamiento. 
II. Funcionamiento del centro docente. 
SD. 5ª. 1. Órganos de Gobierno, Participación en el control y la gestión, y órganos 
didácticos. 
 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 
 
El claustro participa de manera viva en cada una de las propuestas que se plantean en el 
centro: PEC, PGA, programaciones, formación, evaluación, relaciones con el entorno y por 
último memoria. Desde el Equipo Directivo se pretende que la línea de trabajo sea la de 
colaboración y participación del resto de sectores y en este caso el Claustro es uno de los más 
influyentes y de los que más peso tiene. 

 
 

I.- Proceso De Enseñanza Y Aprendizaje 
II. Desarrollo del Currículo 
SD. 2ª. 2. Medidas de Atención a la Diversidad e inclusión educativa. 
 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 
 
Las medidas de atención a la diversidad se consensuan entre los tutores, especialistas, equipo 
directivo y Equipo de Orientación y Apoyo, el cual es el conductor de todo el proceso de las 
medidas llevadas a cabo.  
Los Plantes de trabajo son elaborados por el profesor tutor con asesoramiento de la 
orientadora del centro y están debidamente cumplimentados. 
Las familias de ACNEAES colaboran de manera positiva, siempre que se requiere su ayuda y 
son informados durante todo el curso del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, así 
como asesorados. 
Para el próximo curso se pondrán en marcha todas las medidas reflejadas en los diferentes 
documentos que hemos adaptado en el apartado de inclusión educativa. 

 
 

III Relaciones con el entorno. 
Dª 9 Actividades extracurriculares y complementarias. 
PGA 
 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 
 
La valoración que se realiza de las Actividades extracurriculares y complementarias que 
programa el centro es bastante positiva, ya que durante este curso hemos realizado la 
mayoría de las propuestas en la PGA. 
En la programación de estas para este curso escolar, se ha tenido en cuenta a los 
alumnos de 6º nivel, los cuales han desarrollado la mayoría de las actividades propuestas 
para ellos en el primer y segundo trimestre. 
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Las actividades para el resto de los niveles se han realizado de forma homogénea 
durante los tres trimestres. 
Para el próximo curso en la medida de lo posible intentaremos reducir las actividades 
complementarias del tercer trimestre para que se pueda desarrollar mejor el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 
 

A.I. D3ª. RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO. 

 Este ámbito queda desarrollado en el punto 7.2. Valoración de los resultados 
académicos, donde aparecen las gráficas de valoración de estos en cada uno de los 
niveles. 
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7.2.	Análisis	resultados	académicos. 
  

 

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 

 

De los cincuenta y siete alumnos que han cursado el primer nivel de 
Educación Primaria, promocionan 54 al siguiente nivel y 3 no promocionan.  En 
1º A encontramos un alumno ACNEE (pendiente de resolución) y 3 alumnos 
ACNEAE, en 1º B encontramos 1 alumno ACNEE (pendiente de resolución) y 
3 ACNEAES, en 1º C encontramos 3 alumnos ACNEAES más dos alumnos con 
valoración para el próximo curso. 

 
La valoración de los alumnos de primero ha sido muy buena y positiva. Se 

ha producido un gran cambio desde que llegaron a primaria hasta ahora. En el 
primer trimestre el avance fue menor, pero en el segundo y tercer trimestre ha 
sido más significativo. Se detectan diferentes niveles y ritmos de trabajo, y está 
comprobado que aquellos con un mayor dominio de la lectoescritura muestran 
mayor autonomía en todas las áreas. En general, presentan buena conducta 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 

 

De los ochenta y dos alumnos en lista con los que se comenzó el curso, 
han causado baja siete, por lo que el nivel de 2º ha finalizado con setenta y 
cuatro, debido a que un alumno no promociona. 

 
Para el curso siguiente se incorporan dos alumnos que no promocionan 

del nivel de tercero y otro alumno que se ha matriculado recientemente. La 
previsión de alumnos para el nivel de tercero de cara al próximo curso es de 
setenta y siete alumnos. Los alumnos con necesidades educativas especiales 
son dos. 

 
El porcentaje de insuficientes en el nivel de 2º es mínimo, correspondiendo 

a las áreas de Ciencias Sociales e inglés. 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 

 

Comenzamos el curso con una matrícula de 60 alumnos; 2 alumnos no 
llegaron a incorporarse y 1 se marcho en el mes de octubre. Otro alumno en 
enero se cambia de localidad y de centro y dos alumnos se incorporan en el 
segundo trimestre, con lo cual hemos acabado el curso con 58 alumnos. 

Cuatro de ellos son alumnos con necesidades educativas específicas de 
apoyo educativo, la mayoría por desconocimiento del idioma. Uno de estos 
alumnos es de incorporación tardía al sistema educativo. 

Los dos alumnos que no promocionan, es debido básicamente a la falta de 
esfuerzo e interés. Uno de los alumnos suspende las áreas de Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Matemáticas. La otra alumna no supera 
los objetivos en Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 

 

Sesenta y tres son el total de alumnos de cuarto curso. De ellos, todos 
promocionan al siguiente nivel, menos tres alumn@s que repiten curso. De los 
que promocionan tres alumn@s pasan con algún área suspensa, dos suspenden 
inglés y uno Ciencias Sociales. Los restantes se caracterizan por la normalidad en 
sus resultados académicos. 

El curso comenzó con sesenta y tres, a estos hay que añadirles un alumno 
que se incorporó en el primer trimestre y, así mismo, una alumna se cambió de 
centro en el segundo trimestre, por lo que se termina el curso con sesenta y tres 
alumn@s. 

Hay 8 alumnos que precisan de Plan de Trabajo Individualizado. De los 8 
alumnos/as, hay 1 considerado Alumno con Necesidades Educativas Especiales, 
por Retraso Madurativo con un desfase curricular de dos años.  Hay 3 alumnos 
TDH con medicación pero que siguen el ritmo del grupo aunque hay que utilizar 
algunas estrategias metodológicas, de los cuales 1 promociona con el área de C. 
Sociales suspensa. Otros 2 con trastornos del lenguaje (disfemia y problemas de 
lectura y escritura) . Por último 2 alumnos con un área suspensa, uno de ellos 
presenta algunos problemas de conducta. 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 

 

En este nivel existen sesenta y dos alumnos, de los cuales uno no promociona 
ya que no han adquirido el 80% de los estándares básicos que le permiten pasar 
de nivel el próximo curso escolar. Esto es debido fundamentalmente a la falta de 
capacidad del alumno que le impide adquirir los aprendizajes lo que conlleva 
también una desmotivación y falta de estudio. Los alumnos restantes, 
promocionan contando entre éstos con 6 alumnos con promocionan con áreas 
suspensas pero que deben promocionar porque ya han agotado la medida de la 
repetición. Estos alumnos   han recibido durante el curso refuerzos educativos 
tanto de P.T, como de profesores en apoyos ordinarios y han estado dentro del 
plan PREPA-T, estos resultados son consecuencias fundamentalmente de falta 
de esfuerzo y  

El curso comenzó con 63 alumnos, si bien a lo largo del mismo, se han ido 
sucediendo bajas e incorporaciones de alumnos nuevos. 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS/PROPUESTAS DE MEJORA/TERCER TRIMESTRE 

 

Sesenta y uno alumnos en este curso de los cuales uno no promociona 
(repetición extraordinaria) y sesenta promocionan a ESO, habiendo adquirido los 
objetivos de la etapa la mayoría, algunos de ellos promocionan al instituto con 
áreas suspensas, porque ya habían agotado la repetición. 

 
Se inició el curso con sesenta y se incorporó un alumno a mediados de curso. 
Este nivel cuenta con 2 alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales, 

por Trastorno del neurodesarrollo complejo y discapacidad psíquica. 
 
En este nivel hay algunos alumnos de que presentan necesidades específicas 

de refuerzo y apoyo, por la falta de motivación, hábitos de trabajo y estudio. 
 
Durante el curso han existido problemas de comportamiento con un alumno, 

ya que tiene serios problemas de socialización y tiene continuos enfrentamientos 
con sus compañeros. Si bien este problema fue mayor el curso pasado durante 
este curso ha sido necesaria una atención especial hacia este alumno.  

 
En general la valoración de este nivel es positiva. Hay un número de alumnos 

que pasan con áreas suspensas por su falta de motivación y hábito de estudio, 
aunque la mayoría de los alumnos acaban la etapa con un nivel bastante 
aceptable y algunos de ellos con un nivel bastante alto. 
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7.3.		Aspectos	que	evaluar	según	la	orden	del	5/08/2014	de	organización	y	

evaluación.	
 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que debemos aplicar tanto al aprendizaje de los alumnos, como a la revisión de 
nuestra propia práctica docente. En este sentido, la evaluación es un medio que nos 
permitirá corregir nuestros procedimientos docentes, retroalimentar los mecanismos 
de aprendizaje y plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

Se ha realizado un cuestionario, que tiene como objetivo evaluar el funcionamiento 
de la práctica docente, en general, y la tutoría, en particular, atendiendo a los 
siguientes temas: 

§ Funcionamiento de la mayoría de los Órganos de Coordinación Docente 
(Equipos de Nivel, Equipos Docentes y Comisión de Coordinación 
Pedagógica). 

§ Ambiente y clima de trabajo en las aulas. 
§ Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 
§ Práctica docente en el aula. 
§ Colaboración con las familias. 

El cuestionario es anónimo e individual, de forma que nos permita obtener el 
máximo grado de sinceridad en las respuestas y una valoración lo más ajustada 
posible de cada uno de los aspectos a evaluar referentes a nuestra práctica docente. 
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VALORACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

 
Los órganos de coordinación docente tienen establecidos cauces y procedimientos de actuación y 
respetan los acuerdos tomados de forma consensuada. Como aspecto positivo cabe destacar que 
seguimos la misma línea de trabajo. Las actas de coordinación se envían al jefe de estudios en 
tiempo y forma correcta. El clima de trabajo es bueno y en general el equipo docente está satisfecho 
con el funcionamiento de los órganos de coordinación. Además, con la actuación de enviar las actas 
por correo electrónico hemos podido mejorar en el plazo de muchas actuaciones. 
Como propuesta de mejora estableceremos un protocolo para la organización de las actividades 
extraescolares y complementarios. 
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RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

La mayoría de los maestros motiva lo suficiente a los alumnos en el aula y busca distintos 
tipos de agrupamientos para llevar a cabo actividades que así lo requieren, además se 
utilizan las TIC para favorecer el aprendizaje. 
Para el próximo curso seguiremos fomentando metodología STEAM, que favorecerá e 
incrementará los recursos y el aprovechamiento de los espacios. 
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CLIMA DEL AULA 

 

 
 

Propuestas de Mejora Equipo Docente: 
 
En general el clima de trabajo y convivencia en las aulas es bueno, los alumnos son participativos y 
colaboradores. 
Las relaciones establecidas entre maestro y alumnado son fluidas y se ha tenido en cuenta las 
sugerencias del alumnado fomentando el respeto entre niños y profesores. El curso ha terminado 
con una convivencia positiva y un clima de trabajo en las aulas. 
El Equipo Directivo ha mediado en los pequeños conflictos originados a lo largo del curso. 
Para el próximo curso se fomentarán los aspectos relativos a la convivencia positiva recogidos en 
el Plan de Tutoría. 

 



MEMORIA	ANUAL	C.E.I.P.	“SAN	GIL	ABAD”	MOTILLA	DEL	PALANCAR	(CUENCA)	 789:/9<	
 

3*  

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

 

 

PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

 
En todas las aulas se cuenta con el material necesario para llevar a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje de una forma eficaz. Durante este curso hemos dotado de una parte del presupuesto a 
la compra de material didáctico para las aulas de Infantil, en la medida en que se pueda sería muy 
conveniente seguir con esta actuación. 
Sería conveniente una mayor utilización de recursos variados, así como organización del aula en 
distintos tipos de agrupamientos, favoreciendo metodologías cooperativas. 
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Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

La mayoría de los maestros motiva lo suficiente a los alumnos en el aula y busca distintos tipos 
de actividades para mantenerla, pone en funcionamiento distintos tipos de agrupamientos para 
llevar a cabo actividades que así lo requieren, y cada vez integran más metodologías 
innovadoras en el aula. 
Durante este curso se han desarrollado dos seminarios que favorecen el desarrollo del 
aprendizaje innovador, con la puesta en práctica de la “metodología STEAM” y los “Descansos 
activos”.  
Para el próximo curso se continuará con ambos. 
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VALORACIÓN DEL EQUIPO DE NIVEL/CICLO 
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Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

 
Los órganos de coordinación docente tienen establecidos cauces y procedimientos de actuación y 
respetan los acuerdos tomados de forma consensuada. Como aspecto positivo cabe destacar que 
seguimos la misma línea de trabajo. Las actas de coordinación se envían al jefe de estudios en 
tiempo y forma correcta. El clima de trabajo es bueno y en general el equipo docente está satisfecho 
con el funcionamiento de los órganos de coordinación. 
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PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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Propuestas de Mejora Equipo Docente: 
Durante este curso se comenzó con el pilotaje para promover en nuestro alumnado de 5º nivel la 
utilización de Tablet con un banco más amplio de actividades que las del libro de texto. Dada la 
buena aceptación por parte de toda la comunidad educativa, para el próximo curso se implantará el 
Proyecto Snappet en 6º nivel y se comenzará con otro curso de pilotaje con 5º nivel. 
También se han introducido los contenidos de las diferentes áreas con metodología STEAM, a través 
del desarrollo de experimentos y robótica. Siguiendo esta línea metodológica para el próximo curso. 
Los contenidos son presentados a los alumnos partiendo de los contenidos previos con los que 
cuenta, así mismo para realizar su consolidación, ampliación y refuerzo, los docentes utilizan 
diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje, utilizando diferentes agrupamientos favoreciendo 
el aprendizaje significativo con el trabajo cooperativo.  
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MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS 
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDAD EN EL AULA 

 

 

 
Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

 
Los alumnos con la implantación de metodologías innovadoras se muestran más participativos y 
activos en el proceso de aprendizaje.  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

 
El claustro de profesores cada vez usa metodologías innovadoras en las que el alumno sea el 
personaje activo de su aprendizaje y el maestro el guía del proceso. 
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Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

 
Las medidas de atención a la diversidad se consensuan entre los tutores, especialistas, equipo 
directivo y Equipo de Orientación y Apoyo, el cual es el conductor de todo el proceso de las medidas 
llevadas a cabo.  
Los Plantes de trabajo son elaborados por el profesor tutor con asesoramiento de la orientadora del 
centro y están debidamente cumplimentados. 
Las familias de ACNEAES colaboran de manera positiva, siempre que se requiere su ayuda y son 
informados durante todo el curso del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, así como 
asesorados. 
Para el próximo curso se pondrán en marcha todas las medidas reflejadas en los diferentes 
documentos que hemos adaptado en el apartado de inclusión educativa. 
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EVALUACIÓN 
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COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

 

 
Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

 
La Propuesta Curricular del centro, recoge todas las programaciones didácticas y están reflejados 
todos los estándares de aprendizaje evaluables asociados a las competencias calve y al instrumento 
de evaluación necesario para valorar su consecución. Adaptándose este curso al nuevo Decreto 
85/2018 de mediadas de inclusión educativa. 
Los alumnos que no promocionan son debido a sus dificultades de aprendizaje o 
escolarización tardía en el sistema educativo. La desmotivación de muchos casos y la falta 
de esfuerzo es otro de los factores causantes de la no promoción o promoción con áreas 
suspensas. Con respecto a la evaluación llevada a cabo en tercer curso de primaria 
según los informes generados, hemos conseguido el mismo nivel de consecución de 
las competencias que es resto de alumnado de Castilla-La Mancha. 
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Propuestas de Mejora Equipo Docente: 

 

La mayoría de las familias colaboran con el centro no solo para recibir información sobre el 
proceso de aprendizaje de sus hijos, sino también en la participación de actividades conjuntas. 
Hay que señalar la colaboración e implicación del AMPA para la realización de actividades 
conjuntas tanto en horario lectivo como extracurricular. 
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8.-	RESULTADOS	EVALUACIÓN	

INDIVIDUALIZADA	DE	TERCERO.	
 Una vez publicados los resultados de la Evaluación Individualizada de 3º nivel 
de Educación Primaria del curso 2018/19, pasamos a realizar un análisis de estos, para 
establecer actuaciones de mejora que se desprenden de los mismos para el próximo 
curso escolar. 
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De los gráficos anteriormente expuestos se desprenden las siguientes CONCLUSIONES: 

§ El resultado general conseguido por nuestro alumnado en ambas 
Competencias evaluadas es de un nivel 3 y 4, por lo que podemos decir 
que el nivel adquirido es positivo para el mismo, ya que se considera el 
nivel 3 como adecuado y nivel 4 como destacable. Hay que destacar que 
ambas competencias están igualadas al nivel de logro obtenido en 
general a la Comunidad. 
 

§ La Competencia Lingüística, en dos de sus dimensiones hemos 
conseguido un nivel destacable y es en la expresión oral donde hemos 
conseguido un nivel 4, que a pesar de que se considera destacable 
debemos de seguir trabajando las mismas, ya que existe 
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aproximadamente entre un 10% y 15%, que se encuentran por debajo 
del nivel 3, en Comprensión oral y escrita y expresión oral. 
 

§ La Competencia Matemática, en su dimensión de cálculo y resolución de 
problemas, se ha situado en un nivel 3, aunque es adecuado y equipado 
a la comunidad autónoma, debemos seguir potenciando dicha 
competencia para que no se vea mermada en cursos posteriores, 
sobretodo en la planificación y reflexión de resolución de problemas de 
la vida cotidiana, así como en la interpretación de datos. 

 

 De las conclusiones expuestas nos proponemos las siguientes propuestas de 
mejora: 

 

 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 
ACTUACIONES A NIVEL DE CENTRO 

 
Expresión escrita. § Seguir fomentando la participación en el 

alumnado en la sección literaria de la página 
web del centro.  

§ Iniciar al profesorado en escritura 
creativa. 

Expresión oral. § Potenciar y aumentar en el alumnado el 
taller de teatro, participando en el programa 
“CONOCER T” promovido por la Diputación 
Provincial. 

§ Plantear en el aula situaciones de 
comunicación en las que los alumnos tengan 
que elegir la forma oral o escrita más 
adecuada a la situación planteada. 

§ Seguir trabajando el programa de 
estimulación del lenguaje en la Etapa de 
Infantil. 
 

Comprensión oral y escrita § Iniciar el Proyecto Digital “Semillas 
Lectoras”. 

Competencia matemática: cálculo y resolución de 
problemas 

§ Continuar promoviendo metodologías 
activas. 

§ Seguir participación en la “Olimpiada 
matemática” y crear una a nivel de centro. 

§ Práctica, estrategias y adecuación de 
problemas matemáticos a casos de la vida 
cotidiana. 

§ Seguir con el aprendizaje de Robótica. 
§ Continuar con la metodología por 

competencias STEAM. 
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9.-	INFORME	DE	LA	COMISIÓN	DE	

CONVIVENCIA.	
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de 

Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha (DOCM de 11 de enero), en su artículo 14, 
punto 3, la Comisión de Convivencia debe elaborar un informe anual analizando los 
problemas detectados en la gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación 
efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del 
Centro y al Consejo Escolar.  

En base a ello la Comisión de Convivencia del CEIP “San Gil Abad” realiza el 
siguiente informe relativo al curso 2018/2019: 
 

§ La convivencia en el colegio se ha desarrollado con un alto índice de 
normalidad, manteniéndose como en años anteriores, puesto que 
contamos con una gran cantidad de alumnos. Las conductas contrarias 
a las NCOF se han solucionado en la mayoría de los casos con la 
intervención de los tutores y la Jefatura de Estudios, así como la 
Orientadora, en colaboración con los padres y madres, a través de la 
aplicación de estas.”  

 
§ Se han contabilizado un total de 20 alumnos amonestaciones con faltas 

leves, 4 alumnos con Conducta Contraria a las Normas de Convivencia, 
y 1 alumnos por Conductas Gravemente Perjudiciales para la 
Convivencia, produciéndose esta en el servicio complementario del 
comedor escolar.  

 
 Todas las conductas y medidas correctoras se han reflejado en Delphos y se han 
producido de la siguiente manera: 

 
1. Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia del Centro: 

Se han detectado 4 conductas de este tipo en que consistente en: 

22 b) Desconsideración con otros miembros de la comunidad escolar. 

22 d) Alteración del desarrollo normal de las actividades del centro. 

Estas conductas se han desarrollado en 5º, 6º y 3º nivel, por causas diversas, 
pero ante todo son por conductas que no son las adecuadas para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se desarrolle con el clima adecuado, pues todavía hay alumnos 
que afloran poca tolerancia con otros miembros con el grupo que conviven. Las medidas 
correctoras pertinentes, se han tomado por el tutor en coordinación con el equipo 
directivo y orientadora del centro.  
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2. En las amonestaciones leves: 

 Las medidas que se han tomado ha sido la sustitución del recreo por otra 
actividad alternativa realizada en el horario escolar o cualquier medida que el tutor 
considerase, siempre y cuando estuviese contemplada en las NCOF. 

 En base a todo lo expuesto en el presente informe podemos afirmar que existe 
un clima de convivencia en el centro satisfactorio con la gran cantidad de alumnado que 
convive y que la aplicación de las NCOF goza de gran validez para la resolución de los 
escasos conflictos que se han presentado, además el Proyecto de Recreos “Semillas 
Mediadoras” nos ayuda a gozar de cada vez mejor clima de convivencia. 
 
 Este informe positivo que emite la Comisión de Convivencia se ve también 
refrendado en esta misma Memoria por la opinión manifestada por las familias, Claustro 
y Consejo Escolar en la Encuesta de Convivencia y Colaboración que se refleja en el 
apartado del Plan de Evaluación Interna, encuesta en la que todas las opiniones 
consideran, escasa o nula la conflictividad en el Colegio. 
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1O.	PROPUESTAS	DE	MEJORA.	
De todo lo analizado hasta aquí en la presente Memoria y de cara al 

próximo curso escolar, se hace necesario plantearnos las siguientes propuestas 
de mejora: 

ü Seguir potenciando el nivel competencial de los alumnos/as en Comprensión 
Lectora y Expresión Escrita, promoviendo actividades diversas, en especial a 
partir de la adquisición de un libro elegido por las tutoras y trabajarlo en grupo-
clase, para poder iniciar el Programa de “Semillas Lectoras” con actividades 
interactivas del libro propuesto. 

ü Continuar potenciando en el alumnado el desarrollo de la Competencia 
Matemática, en especial en operaciones y resolución de problemas de la vida 
cotidiana en colaboración con las Universidad de Castilla-La Mancha y 
Valencia con el grupo LabinTic y continuar con la metodología STEAM. 

ü Seguir desarrollando nuevas técnicas dentro Programa de Hábitos y Técnicas 
de Estudio a través de la agenda escolar. 

ü Mejorar con nuevas secciones la página página Web del centro. 

ü Iniciar la utilización de Tablet Snappet en 6º nivel para el desarrollo de las TIC 
y en las competencias Lingüística y matemática directamente, así como en 
las competencias transversales. 

ü Incidir en la puesta en marcha de la implantación de una APP para fomentar 
la comunicación entre toda la comunidad educativa. 

ü Ampliar los juegos de mesa y establecer un horario por niveles para promover 
el ajedrez dentro Proyecto de “SEMILLAS MEDIADORAS”. 

ü Ampliar el banco de actividades para seguir desarrollando el Proyecto 
“SEMILLAS ARTÍSTICAS”.  

ü Iniciar un Proyecto Temático en el Centro que de forma interdisciplinar trabaje 
todas las áreas, pero de forma directa el área de Ciencias Sociales y/o 
Naturales. 

ü Iniciar dentro del Proyecto Deportivo Cultural de Centro “SEMILLAS 
DEPORTIVAS”, el Proyecto de Educación vial “Ponte en marcha”. 

ü Seguir promoviendo la formación en el centro con seminarios en nuevas 
metodologías innovadoras, hábitos saludables, así como adquirir 
conocimientos en educación vial para posteriormente poder desarrollar el 
proyecto de educación vial. 

ü Seguir potenciando la coordinación con Infantil. 

ü Potenciar el Proyecto de reciclaje. 

ü Ofertar el servicio de aula matinal. 

ü Realizar jornadas de puertas abiertas para las familias de nueva incorporación 
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al centro. 

ü Iniciar el Proyecto de inteligencia emocional. 

 

 



MEMORIA	ANUAL	C.E.I.P.	“SAN	GIL	ABAD”	MOTILLA	DEL	PALANCAR	(CUENCA)	 789:/9<	
 

&%3  

 

11.	PROPUESTAS	A	LA	ADMINISTRACIÓN	

SOBRE	ASPECTOS	QUE	CONTEMPLA	LA	

INSTRUCCIÓN	17	DE	LAS	ORDEN	DEL		

02/07/2012.	
“Los centros incorporarán propuestas que incluyan las reformas de 

acondicionamiento y mejora que, por no ser imputables al presupuesto del centro, se 
solicitan; así mismo, podrán formularse las iniciativas con relación al perfil profesional 
de sus puestos de trabajo, con el fin de adecuar la plantilla a las necesidades que 
pudieran derivarse de la escolarización de nuevos alumnos, del ejercicio de funciones 
específicas del profesorado durante el horario lectivo o del desarrollo de planes y 
proyectos autorizados. Los centros enviarán una copia de estas propuestas al 
Coordinador Provincial correspondiente “. 

Por tanto, las propuestas y necesidades fundamentales en nuestro centro son las que a 
continuación enumeramos: 

ü Reformas de acondicionamiento y mejora: 

 

• Terminar de arreglar el tejado del Pabellón de Educación Física. 
• Revisar el tejado del Edificio de Educación Infantil, en el cual durante este curso 

han aparecido goteras y ha sufrido varios desprendimientos de tejas. 
• Unificar las dos Etapas Educativas en un solo edificio. 
• Cambiar las pizarras, aunque sean nuevas, debido a que a la hora de escribir 

resbala la tiza y no se puede hacer uso de ellas. 
• Arreglar la pista polideportiva del recreo. 
• Arreglar las rejillas de las alcantarillas en el patio. 

 
ü Perfil profesional de puestos de trabajo para adecuar la plantilla: 

 
1.  Un AL a tiempo completo (con habilitación de PT) para atender, no solo a 

aquellos alumnos que hasta ahora no han podido recibir atención especializada, 
sino a aquellos que habiendo recibido atención este curso las sesiones recibidas 
son insuficientes. 

2. Habilitar una zona del patio, para los días de inclemencias meteorológicas (lluvia 
y calor), el centro dispone de un patio muy amplio, el cual no tiene ninguna zona 
cubierta, con lo que en días de lluvia los alumnos tienen que permanecer en sus 
aulas, no pudiendo descargar la actividad física necesaria para poder seguir 
después con un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Igual sucede en los 
días de mucho sol y calor, por lo que vemos conveniente la creación de un 
porche acorde con el número de alumnado que tenemos. 
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ü Propuestas para la formación curso 2019/20. 

• Seguir en el desarrollo y participación de metodología STEAM. 
• Formación en educación vial. 
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12.	ANEXOS.	
 

 Toda la información de los anexos viene detallada en el CD adjunto. 

Anexo I. Memoria de Formación. 

Anexo II. Memoria de Biblioteca de Centro. 

Anexo III. Memoria de Riesgos Laborales. 

Anexo IV. Memoria Servicio Complementario de Comedor Escolar. 

	  



MEMORIA	ANUAL	C.E.I.P.	“SAN	GIL	ABAD”	MOTILLA	DEL	PALANCAR	(CUENCA)	 789:/9<	
 

&&&  

 

ANEXO	I.	MEMORIA	DE	FORMACIO. N.		
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ANEXO	II.	MEMORIA	BIBLIOTECA	ESCOLAR.	
CURSO	2018/2019	
 La Biblioteca del Centro ha permanecido abierta para los alumnos de Educación Primaria 
desde el 8 de octubre de 2018 hasta el 19 de junio de 2019, en el horario de recreo. En el mes 
de septiembre, como viene siendo habitual, se acompañó los alumnos de 1º para explicarles el 
uso de la Biblioteca. Los tiempos estaban repartidos del siguiente modo: 

§ 1º y 2º de Primaria de lunes a viernes. 
§ 2º de Primaria los martes. 
§ 4º de Primaria los miércoles. 
§ 5º de Primaria los jueves. 
§ 6º de Primaria los viernes 

 La biblioteca, además de su uso habitual (préstamo de libros), también se ha usado 
como lugar para aquellos alumnos que lo ha necesitado por distintos motivos, especialmente de 
salud   (esguinces, fracturas, alergias,...). 

 Se ha hecho uso de la Biblioteca para las diferentes actividades del Día del Libro, este 
año hemos tenido un encuentro con el autor Daniel Blanco, periodista y escritor que contó a los 
alumnos su experiencia en ña escritura y el periodismo.  

 También se ha usado la biblioteca para hacer distintos talleres y actividades relacionadas 
con la festividad de Halloween.  

 Para el día de San Valentín se propuso en coordinación con el departamento de inglés 
un intercambio de cartas escritas por los alumnos destinadas a sus compañeros, amigos, 
maestros… Posteriormente se repartieron a los destinatarios. 

 Otro uso que se ha dado a la biblioteca ha sido para la realización de distintos talleres 
con el alumnado. 

 Durante esos días, la Biblioteca no podía ser utilizada para el préstamo de libros. 

 Además, los distintos niveles han usado la biblioteca en la hora de lectura para hacer 
diversas actividades tanto de lectura conjunta como de escritura. 

 Durante el curso la biblioteca ha sido atendida por dos profesoras que han contado con 
la ayuda de alumnos voluntarios de 6º de Primaria para el préstamo de libros, la recepción de 
alumnos, colocación de libros y orden de la biblioteca. 

 El sistema de préstamo es de un libro por alumno, del que pueden disponer durante 15 
días, prorrogables en otros 15. Se ha dado el caso de alumnos que no han devuelto los libros en 
la fecha prevista o que lo han perdido o deteriorado. Al finalizar el curso, algunos alumnos no 
han devuelto el libro que tenían en préstamo. A estos alumnos se les dará la oportunidad de 
devolverlos en septiembre y en caso de que no lo hagan deberán aportar a la biblioteca uno 
igual o de características similares (editorial, edad de los lectores...). 
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 Cuando un alumno se lleva un libro, debe leerlo y hacer un pequeño resumen de este.  
 El resumen es corregido por el tutor y entregado en la Biblioteca, donde se contabiliza.  

 La falta de soporte informático ha condicionado el trabajo de registro, pues no se ha 
podido utilizar ningún programa informático, haciéndolo más lento, sobre todo al principio. El 
próximo curso nos pondremos en contacto con la Biblioteca Municipal para ver si nos pueden 
ayudar con algún programa que queda agilizar el préstamo. 

 El uso de la Biblioteca ha sido satisfactorio. El sistema de préstamo causa problemas a 
los alumnos más pequeños hasta que aprenden las normas de funcionamiento, para lo que 
cuentan con la ayuda de los voluntarios de 6º y de las responsables de la Biblioteca. 

 Un elevado número de alumnos ha superado la decena de libros, llegando en varios 
casos a superar la veintena.  Como viene siendo habitual, los alumnos más lectores son los de 
primer y segundo nivel destacando un alumno de 1º B con 45 libros leídos. El Nivel que más uso 
ha hecho de la Biblioteca es el 1º. Como viene siendo habitual, los alumnos de 5º y 6º Nivel 
siguen siendo los lectores menos activos, a destacar que en estos niveles los alumnos han estado 
leyendo algunos libros en inglés. 

 La estadística de lectura por sexos la proporción ha estado proporcionada, aunque este 
año los chicos han leído más. 
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ANEXO	III.		 MEMORIA	DE	RIESGOS	LABORALES.	
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ANEXO	IV.	SERVICIO	COMPLEMENTARIO	
COMEDOR	ESCOLAR	Y	TRANSPORTE.	

 

A) COMEDOR: 

Durante el curso 2018-2019 han hecho uso del Comedor Escolar 60 alumnos, 
durante los 175 días que coinciden con el horario lectivo del curso, entre septiembre y 
junio. 

El Horario ha sido de 13:00h  a 15:00 h en  junio de 2019, ya que se empezó el 
1 de octubre de 2018  y el resto del curso de 14:00h a 16:00 h en 2019. 

Recursos personales: 

• 4 cuidadores (4 del comedor). Contratados por la empresa Boyma. 
• Los menús son equilibrados y visados por la inspectora médica de la zona 

(SESCAM) y evaluados por la Inspección Veterinaria de Sanidad y 
Bienestar Social. 

 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE. 

Se llevan a cabo de acuerdo con la programación previamente elaborada. Los 
espacios utilizados son el patio, gimnasio, biblioteca, aula de audiovisuales; 
dependiendo de si hace buen o mal tiempo. El clima de convivencia ha sido adecuado 
durante su desarrollo, aunque siempre es mejorable. 

ASPECTOS POSITIVOS. 

• El comedor es un servicio complementario, muy necesario para muchas 
familias del Centro que les permite conciliar la vida laboral y social. 

• Se considera adecuada la información que se da a las familias de los 
menús y sugerencias para las cenas, con el fin de que puedan completar 
la dieta en las comidas que realicen en sus casas. 

• La elaboración y conservación de los alimentos, que es excelente. 
• El mantenimiento y la limpieza de las instalaciones y utensilios, muy 

valorada por la Inspección. 
• La convivencia durante las comidas y las actividades de tiempo libre, es 

adecuada. 
• Que permite afianzar y fomentar los hábitos de higiene y salud, así como 

la convivencia entre los comensales. 
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ASPECTOS MEJORABLES. 

Los aspectos mejorables, están relacionados con el comportamiento en el 
transcurso de la comida y con el espacio físico. Para el próximo curso serán objetivos: 

• Estar correctamente sentados durante la comida. 
• Mantener un tono de voz adecuado. 
• Mejorar la autonomía a la hora de comer: partir la carne, pelar la fruta… 
• Buen uso de los cubiertos y servilleta. 
• Emplear un tiempo adecuado en la comida: no terminar el último ni 

engullir los alimentos de forma precipitada para acabar el primero. 
• Mantener limpio su espacio: no tirar las servilletas, comida ni agua al 

suelo o fuera del plato. 
• Renovar el material y los juegos de mesa para las actividades posteriores 

a la comida. 
• Pintar el suelo de la cocina que está muy deteriorado. Mitigar de algún 

modo la resonancia del comedor. Poner mosquiteras en las ventanas. 
 

B) TRANSPORTE ESCOLAR: 

• No hemos tenido ningún incidente. La climatología ha sido favorable. 
• La puntualidad ha sido correcta en la ruta de pueblos. 
• La atención a los usuarios por parte del personal del transporte ha sido 

en todo momento, muy buena. 
• Excelente la relación con la Coordinadora del transporte. 
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12.	INFORMACIÓN	Y	APROBACIÓN	POR	LA	

DIRECCIÓN	DEL	CENTRO.	
 

Esta Memoria del curso 2018/2019 ha sido informada al Claustro y al 

Consejo Escolar, constando en las Actas de reuniones celebradas el 28 de junio 

de 2019, siendo aprobada por la Dirección del Centro con la misma fecha. 

 

                Motilla del Palancar, 28 de junio 2.019. 

        

                       LA DIRECTORA 

     

 

 

                                 

Fdo: Antonia Moratalla Cebrián. 

 

 

 


