Documento de la Memoria Final

Curso escolar 2020 - 21

1.- NORMATIVA, JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA EMPLEADA
La LOMLOE en su artículo 125 dice que de los centros educativos elaborarán al principio de
cada curso una Programación General Anual que recoja todos los aspectos relativos a la
organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas,
y todos los planes de actuación acordados y aprobados por los órganos de gobierno y
coordinación docente.
Los artículos 127 y 129 de la misma ley establecen que, entre otras tareas, el consejo escolar
y el claustro de profesores del colegio tienen como competencia analizar y valorar el
funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de
la evaluaciones internas y externas.
El Reglamento Orgánico de los Centros educativos en su artículo 50, párrafo 5, dice que,
al finalizar el curso, el consejo escolar y el equipo directivo evaluarán el grado de
cumplimiento de la Programación General Anual. Las conclusiones más relevantes serán
recogidas en una memoria que se remitirá a la Dirección de Área correspondiente.
La Orden de 29 de junio de 1994 establece que el plazo tope de entrega de la memoria
será el 10 de julio.
La memoria será elaborada por el equipo directivo, recogiendo las aportaciones de los
órganos de gobierno y de coordinación docente. De la misma se informará al Claustro de
profesores y al consejo escolar del centro.
Por todo ello, y en cumplimiento de la normativa, la elaboración de la memoria final del
curso 20 – 21 supone un ejercicio de análisis, reflexión y valoración interna de todos los
profesionales que trabajamos en el colegio, de las actuaciones y tareas realizadas durante
el presente curso para la consecución de los objetivos planteados en la Programación
General Anual.
Una vez que finaliza el curso es necesario evaluar y revisar lo que se planificó y propuso en
el mes de septiembre, con el fin de conocer los logros alcanzados, y de revisar aquellas otras
actuaciones que bajo nuestro punto de vista podrían haber tenido una respuesta más
satisfactoria.
Llegado este momento de la justificación, quiero hacer una reflexión que me parece
importante y oportuna. En el presente curso escolar se produce una singularidad atípica en
la vida de un centro escolar: que el director que elaboró la PGA sea diferente al que ha de
redactar y elaborar la memoria que valora este documento. No es un detalle pequeño y sin
importancia. Tampoco lo es la pandemia sanitaria, y los cambios en la organización y
funcionamiento de los colegios que se han tenido que realizar. Las consecuencias en el
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normal desarrollo de la actividad docente y otras cuestiones como los confinamientos
grupales e individuales han afectado e influido en el desarrollo del curso.
Todo proceso planificado y finalizado, es susceptible de mejora, y por lo tanto han de
hacerse las correspondientes propuestas para ello. Por esto mismo, presentamos en este
documento un análisis de los resultados académicos y de otras cuestiones importantes
como son el absentismo escolar, la convivencia en el colegio, la organización y los
documentos del centro.
Para acabar, las conclusiones plasmadas en este documento han de ser el punto de partida
del próximo curso 2021 – 2022. Las propuestas de mejora aquí recogidas son realistas,
concretas y evaluables y han de ser entendidas como la vía de acción con las que mantener
y mejorar los resultados generales del centro.
La metodología empleada para la elaboración de este documento tendrá en cuenta:
1.- Los resultados de la evaluación y la valoración que de ellos hacen los equipos docentes.
También de los de la prueba de evaluación externa de 3º curso de EP.
2. Los formularios en línea que se han pasado a todos los docentes del colegio sobre
funcionamiento general del colegio y la evaluación de la práctica docente.
3.- Los datos de absentismo escolar recopilados de la aplicación RAÍCES.
4.- Las reuniones que sobre este tema han tenido los equipos docentes durante el mes de
junio, siguiendo un guion común facilitado y explicado en la última reunión de la CCP.
5.- Otras reuniones de trabajo realizadas en los meses de febrero, marzo, abril y mayo.
2.- OBETIVO GENERAL DEL CURSO 2020- 21
A lo largo del curso 2020 -21 ha sido tarea principal y objetivo prioritario la aplicación del
Plan de Contingencia COVID con el objeto de:
1.- Minimizar los riesgos de contagio general.
2.- Generar en el colegio un entorno seguro desde el punto de vista sanitario.
3.- Continuar con el desarrollo de las programaciones didácticas, incluso en caso de
confinamiento individual o grupal.
En la PGA además se proponían los siguientes, de los cuales sólo se han podido desarrollar
parcialmente:
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Objetivo

Valoración y justificación.

Utilizar las TIC en el centro para realizar
la tele-enseñanza, la comunicación entre
el claustro y la comunicación con las
familias.

La coordinadora TIC del colegio, Beatriz, configuró la
plataforma TEAMS (creación de grupos y de la
estructura) con los correspondientes permisos para
cada perfil.
Facilitó a alumnos y profesores las credenciales para
poder acceder a dicha herramienta.
Generó videos y manuales explicativos sobre el
funcionamiento de TEAMS y resolvió todas las
dificultades que surgieron durante todo el curso
escolar.
VALORACIÓN: positiva. Técnicamente las clases en
línea, cuando hicieron falta, se pudieron realizar
(confinamientos y Filomena).

Fomentar la participación de las familias
y alumnos en las actividades del centro a
distancia.

Durante el tiempo que fue necesario las tutorías
individuales y generales fueron de manera telemática.
A partir del mes de marzo se permitieron hacer que
fuesen presenciales, sobre todo las tutorías
individuales. Era una opción voluntaria por parte de
los docentes.
Se ha actualizado y mejorado mucho la página web del
colegio. Cualquier trámite se puede hacer de manera
telemática, incluida la firma de documentos.
De nuevo la herramienta mayoritariamente utilizada
ha sido TEAMS. En algunas ocasiones también se ha
hecho con el correo electrónico o con WhatsApp
porque la competencia digital de la familia era casi
nula.
Las reuniones del consejo escolar se han hecho
telemáticamente al inicio del curso escolar, pero a
partir de enero comenzaron a realizarse en el
gimnasio del colegio, lugar amplio y bien ventilado.
VALORACIÓN:
positiva,
aunque
claramente
preferimos la presencialidad de las personas.

Mejorar la coordinación y las relaciones
entre los profesores.

Reuniones mensuales de la Comisión de Coordinación
Pedagógica y posteriormente las reuniones de los
equipos docentes para elaborar las propuestas hechas
en la CCP.
Reuniones de claustro de profesores que después de
la tormenta Filomena comenzaron a ser presenciales,
de nuevo en el gimnasio.
Reuniones entre equipos docentes para tratar
aspectos básicos (instrumentos de escritura, tipo y
tamaño de los cuadernos, tipo de pauta, forma de
introducir la resta con llevada…)
Calendario trimestral de las sesiones de evaluación y
de revisión de las ACI de los a. c. n. e. e.
Todas estas reuniones se han desarrollado con un
ambiente de trabajo bueno, con propuestas y
valoraciones constructivas. En definitiva, han sido
fructíferas para la mejora de nuestra práctica docente
y de los resultados de los alumnos.
VALORACIÓN: positiva. Ambos objetivos han sido uno
de los principales logros durante el curso escolar y
van a seguir siendo importantes en el futuro.
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3.- DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. MODIFICACIONES O REVISIONES A LO LARGO
DEL CURSO ESCOLAR
En la Programación General Anual se propuso revisar fue el Plan de Acción Tutorial.
Finalmente, no se ha abordado la revisión de dicho documento porque se consideró más
importante hacerlo con otros dos: el Plan de Convivencia y el Plan de Atención a la
Diversidad.
Ha sido una decisión adoptada por el nuevo equipo directivo y consensuada por todo el
claustro. Se ha comenzado la revisión de ambos documentos en el tercer trimestre y se va a
continuar haciendo en el próximo curso escolar.
Plan de Convivencia. Aunque es un documento que se actualizó el pasado curso escolar
por la publicación del Decreto 32 (abril de 2019) sobre convivencia escolar, se han
observado algunas carencias importantes señaladas en esta norma:
 Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.
 Estrategias concretas para la prevención y resolución de conflictos.
 Actividades programadas con el fin de fomentar un buen clima de convivencia.
 Diferenciar entre acoso escolar, ciberacoso, violencia de género y LGTBIfobia de
otras conductas esporádicas.
 Estrategias para la promoción efectiva entre hombres y mujeres.
También falta incluir las modificaciones que el Decreto 60 de 2021 hace sobre el D. 32 de 9
de abril.
Se ha comenzado con un diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.
Plan de Atención a la Diversidad. En relación a este segundo documento la última
actualización se realizó en el curso 2013 y era necesario adaptarlo a la realidad del colegio.
Si hay un elemento que marca la identidad de este centro educativo es la diversidad
existente en todas las aulas: curricular, cultural, de procedencia, de motivación e interés, …
Es por lo tanto seña de identidad del colegio y los docentes hemos de tener un Plan
actualizado y que dé respuesta a esa gran diversidad.
El equipo de apoyo a la integración ha comenzado con la revisión y el resto del claustro, a
través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, continuará con esta labor el próximo
curso escolar.
Otros documentos. Se ha elaborado una breve guía sobre la evaluación, normativa,
documentos y la organización de las sesiones de evaluación (con un guion de los temas a
tratar en cada una de ellas). Además, se elaboró un calendario de las sesiones de evaluación
del segundo y tercer trimestre.
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La implantación paulatina de la nueva Ley Educativa, de nuevo va a suponer un esfuerzo
grande para los centros educativos, en la actualización de todos los documentos. Habrá que
planificar bien la temporalización y prioridades de esas actualizaciones y revisiones.
4.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.
Los horarios de la Etapa de infantil se han ajustado al Decreto 17/2008, de 6 de marzo,
llevando a cabo un reparto ajustado a las necesidades de cada nivel en las sesiones
destinadas a las diferentes áreas. Se han tenido muy en cuenta los aspectos prescriptivos
que se reflejan en este Decreto en cuanto al horario de los alumnos de 5 años.
En cuanto al horario de las especialidades, priorizamos que los alumnos estén con sus
tutores las primeras sesiones, pues el tiempo de asamblea es fundamental en nuestra labor
docente, sobre todo en los niveles de 3 y 4 años. Si bien no siempre se puede atender esta
circunstancia.
En el caso de la etapa de primaria los horarios han atendido a lo que marca la Orden 3622
de 3 de diciembre de 2014. En todos los casos se persigue generar unos horarios que
favorezcan el aprendizaje de los alumnos, pero teniendo en cuenta recursos humanos y de
espacio con los que cuenta el colegio.
El equipo de educación infantil, en cuanto a los horarios, apunta que se ha respetado el
ritmo de trabajo y las rutinas de la etapa (desayunos, descanso después del recreo,
preparación del tiempo de comedor para sus usuarios…)
El equipo de primer tramo de primaria (1º, 2º y 3º curso de EP) realiza los siguientes
comentarios sobre los horarios:
No es absolutamente necesario que el área de Convivencia coincida en el horario de todos
los grupos de nivel.
Hay un déficit de sesiones en el área de lengua castellana en detrimento de inglés y de
convivencia (proyecto propio). En este punto se sugiere trabajar aspectos propios de esta
área en otras asignaturas: lectura, comprensión lectora, expresión escrita, ortografía…
El equipo de segundo tramo de primaria (4º, 5º y 6º curso de EP), valora muy bien los
horarios de este curso escolar y sólo hace dos sugerencias:


Que la sesión doble de las áreas de lengua castellana y matemáticas preferiblemente
no sea al final de la mañana.



Que coincida la sesión de Convivencia en todos los grupos del nivel.
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Curiosamente equipo de 1º tramo y 2º tramo difieren en cuanto la idoneidad o no de que la
sesión de convivencia coincida en el tiempo con otros grupos de nivel.
Por último, el equipo de apoyo a la integración hace la siguiente reflexión sobre la
elaboración de los horarios:


Aunque se establecen unos criterios para realizar los horarios (Edad, NCC, n. e. e.,
horarios de su grupo de referencia, estilo de aprendizaje y no interferir en materias
que faciliten su integración social y su éxito personal), es difícil llevarlos a cabo por
el número alto de alumnos que hay que atender y la creación de grupos
heterogéneos.



También hay una lista de criterios para la elaboración de los horarios del aula Sol
(priorizando apoyos dentro del aula de referencia, apoyos en aula Sol para trabajar
aspectos más concretos y solicitudes de los tutores y especialistas de los menores).

Propuestas de mejora:


Que se eviten las sesiones de inglés en el nivel de 3 años en las primeras sesiones de
la mañana. También las de psicomotricidad después del recreo.



Que, en el nivel de 5 años, se reserven las horas centrales de la mañana sin
especialidades.



Sesiones seguidas en las áreas de matemáticas y lengua castellana.



Con los cursos más bajos, que la primera y última sesión esté el tutor/a con su
grupo.



En el horario de los especialistas, grupos del mismo nivel seguidos.



Realizar sesiones compartidas con iguales del aula de referencia para talleres de
habilidades sociales (Aula TEA).



Hacer coincidir, en la medida de lo posible, los horarios de lengua, matemáticas y
ciencias en las clases en que haya alumnos TEA del mismo nivel. Por ejemplo (6º A
y 6º B de EP en el curso 21-22).



Respecto a la organización de los horarios del profesorado en la vigilancia del
recreo, se van a realizar cambios:


Se va a establecer un nuevo procedimiento de sustitución del turno de
vigilancia de recreo al margen de las sustituciones de las horas lectivas.
Que haya dos turnos de recreos y dos distribuciones diferentes de
horarios de los especialistas han complicado mucho organizar las
sustituciones en el tiempo de recreo.



Los alumnos de educación infantil van a contar con periodos de 30
minutos de recreo, incluso si se vuelven a organizar dos turnos diferentes.
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Sustituciones.
Sustituciones propias. En general las sustituciones del profesorado se han ajustado a los
criterios propuestos en la PGA. Se han tenido que realizar muchas, con el consiguiente efecto
negativo para el normal desarrollo de las actividades lectivas de los grupos afectados y de
otras tareas docentes como son los RE (refuerzos educativos), coordinaciones y a veces los
apoyos. En el mes de mayo con la concesión masiva de los permisos de los días de libre
disposición, a penas sí se han hecho RE.
Ha supuesto también un trabajo y esfuerzo importante para la jefa de estudios organizar
diariamente las sustituciones.
Sustitución del personal (licencias o permisos). El equipo directivo valora positivamente
que las solicitudes de sustitución de maestros se han atendido con rapidez y diligencia por
parte del departamento de la Consejería encargado de ello. El tiempo medio de espera ha
sido de 3-4 días.
5.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS.
5.1.-EVALUACIÓN INTERNA.
ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Área 1= CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL - Área 2 = CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO - Área 3 = LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Nivel 3 años.
ÁREA 1. Se puede afirmar que a lo largo de los tres trimestres los objetivos y contenidos han
sido alcanzados por el 90% del alumnado.
Cabe destacar que en relació n a la autonomı́a de há bitos y rutinas en el aula existe un 30%
de los alumnos que todavı́a siguen en proceso de adquisició n. Se trata de procesos que
dependen de cuestiones madurativas y/o personales y/o familiares.
Por otra parte, en relació n a las normas del patio y clase un 25% continú an sin tener
adquiridos dichas normas. De nuevo hay una relació n con aspectos de la vida extraescolar
de estos alumnos.
ÁREA 2. En esta á rea el nivel de adquisició n de los objetivos propuestos ronda el 85% de
é xito.
Las relaciones entre iguales y con los profesores suelen ser bastante buenas: en torno al 80%
del alumnado de este nivel respeta a sus compañ eros y las normas del aula y mantiene una
convivencia buena.
ÁREA 3. Lenguaje verbal. A pesar de haber tenido un gran avance durante el curso, un 30%
del alumnado presenta un lenguaje infantilizado y dificultades en la expresió n oral.

CEIP SAN JUAN BAUTISTA (Arganda del Rey)

P á g i n a 7 | 77

Documento de la Memoria Final

Curso escolar 2020 - 21

Lenguaje escrito: Un 80% del alumnado escribe su nombre de forma autó noma con una
referencia visual. Existe un 10% que lo hace de forma autó noma sin referencia visual y otro
10% que está en la fase de “pre escritura”.
El 15% tiene dificultades para agarrar el ú til de forma correcta.
Lenguaje plá stico, musical y corporal: Teniendo en cuenta el ritmo y maduració n de los
alumnos el desarrollo de estos lenguajes ha sido segú n lo esperado.
Nivel 4 años.
ÁREA 1. Entre el 85 y el 90% del alumnado han conseguido los contenidos planteados para
este curso.
ÁREA 2. El 75% ha alcanzado los contenidos trabajados y en el á rea.
ÁREA 3. El 80% tiene conseguidos todos los objetivos.
Entre el 10% y 15% del alumnado genera conflictos en el aula que ocasionan dificultades en
el normal desarrollo de las programaciones.
Algo má s del 15% presenta dificultades con la adquisició n de los aprendizajes y necesitan
una atenció n má s individualizada y/o refuerzo educativo en el trabajo de mesa.
Nivel 5 años.
ÁREA 1. Respecto al área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, los alumnos de
5 años han superado los contenidos trabajados sin dificultades a reseñar.
ÁREA 2. En el área del Conocimiento del entorno, los alumnos han conseguido los contenidos
relacionados con los centros de interés que se han trabajado a lo largo del curso. En relación
a los contenidos de lógico-matemática, encontramos un 25% de alumnos que no consiguen
todos los contenidos encontrando las mayores dificultades en las habilidades relacionadas
con la suma y la resta.
ÁREA 3. En el área Lenguajes: comunicación y representación, respecto al lenguaje musical,
plástico y corporal los alumnos han superado todos los contenidos trabajados. En cuanto al
lenguaje audiovisual y TIC, este año no se han podido trabajar los contenidos puesto que no
todas las clases tenían la misma dotación de recursos. Por último, en cuanto al lenguaje
verbal nos referimos al proceso lectoescritor en el que un 16% no tienen las bases sentadas
y un 20% necesitan ayuda en este proceso.
ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
A continuació n, mostramos los resultados de la evaluació n interna de los grupos de primaria.
Se muestran grá ficas comparativas de las calificaciones obtenidas en las diferentes á reas. Se
comparan los resultados obtenidos los 3 anteriores cursos escolares por parte de ese grupo
de alumnos.

CEIP SAN JUAN BAUTISTA (Arganda del Rey)

P á g i n a 8 | 77

Documento de la Memoria Final

Curso escolar 2020 - 21

1º curso de EP

Los alumnos de 1º curso, en general obtienen calificaciones de NT y SB. Han adquirido los
contenidos y objetivos propuestos en todas las á reas. Por el contrario, los alumnos que
obtienen resultados de IN y SU son principalmente alumnos absentistas. Tambié n los hay
que, a pesar de haber adoptado medidas ordinarias de atenció n educativa (RE), no han
terminado de adquirir la lectoescritura con la consiguiente dificultad de superació n de los
objetivos educativos.
Las cuatro tutoras de este nivel está n satisfechas con los resultados. El inicio del curso
escolar fue duro porque habı́a una gran diferencia de niveles dentro del aula, que se debı́a
principalmente al trabajo desarrollado por cada alumno en casa durante el confinamiento y
el apoyo recibido por parte de sus progenitores, en los que recayó la responsabilidad de
acompañ arlos.
El nú mero reducido de alumnos por grupo, no má s de 18, ha facilitado mucho la tarea
docente, la atenció n má s personalizada e individualizada y por ende el aprendizaje de los
alumnos, sobre todo los que má s dificultades presentaban.
2º curso de EP
En general ha bajado el nú mero de suspensos, excepto en el á rea de lengua castellana en la
que ha habido un pequeñ o aumento.
Ha disminuido el nú mero de sobresalientes y han aumentado las calificaciones de notable y
bien.
Los motivos posibles del empeoramiento pueden ser:
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El confinamiento durante el tercer trimestre hizo que las calificaciones fueran muy altas
sin corresponderse realmente a lo que los alumnos hacı́an normalmente en clase. La
tercera evaluació n se obtuvieron calificaciones muy altas y como consecuencia, los
resultados de la ordinaria.



Al inicio del curso 2020/2021 fue notorio el efecto negativo del confinamiento durante
el ú ltimo trimestre y fue complicado recuperar el ritmo de trabajo, la atenció n grupal
(ya que estaban acostumbrados a una atenció n individual por parte de las familias), la
realizació n de las tareas en un tiempo determinado…



La dificultad de los contenidos a trabajar a lo largo del curso aumenta y esto repercute
en un descenso en las calificaciones. Especialmente las reglas de ortografı́a en el á rea de
lengua y las tablas de multiplicar en el á rea de matemá ticas.



Los confinamientos, tanto de grupo como individuales, durante el curso tambié n han
influido rompiendo los ritmos de trabajo.



La incorporació n de nuevos a. c. n. e. e. procedentes de otros centros educativos y que
hay alumnos que bien se les ha diagnosticado bien avanzado el curso escolar, o bien
todavı́a se está esperando la valoració n por parte de orientació n, incide negativamente
en los resultados, bajá ndolos.
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3º curso de EP

Durante el presente curso, en general los resultados son bastante buenos. Los mejores
resultados (sobresalientes) son en las á reas de Educación Física, Educación Artística y en
Ciencias Naturales. Las á reas con mayor porcentaje de suspensos son CC SS y Lengua
Castellana.
En el á rea de lengua extranjera (inglés) la motivació n y el interé s de los alumnos se ve
reflejado en las calificaciones. La metodologı́a basada en la gamificación del aprendizaje
genera ese efecto en los alumnos.
La calificació n mayoritaria en las á reas de matemáticas y lengua castellana ha sido notable.
La valoració n general de los resultados es satisfactoria.
Los resultados obtenidos en los cursos 2018-19 y 2020-21 en las á reas de ciencias son
bastantes buenos en comparació n a los de este añ o, que bajan por la mayor complejidad de
los contenidos que requieren de una rutina de estudio diaria en casa.
Las á reas de educación artística y educación física tienen los mejores resultados (notable y
sobresaliente) y el menor nú mero de suspensos.
En el á rea de lengua castellana el nú mero de suspensos es mayor en el nivel de 1º porque
hay alumnos que durante la etapa de infantil no han estado escolarizados o bien no han
asistido al colegio. Tambié n por la adquisició n del proceso lectoescritor por parte de
alumnos que presentan dificultades (inmadurez personal, hipo estimulació n familiar…)
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En el á rea de inglés pasa algo parecido: inmadurez personal, dificultades expresivas y
comprensivas incluso en su propia lengua…
En el á rea de matemáticas, los efectos del confinamiento durante el 2º y 3º trimestre del
curso pasado, insuficiente adquisició n de contenidos bá sicos (tablas de multiplicar, resta
con llevada…), origina un descenso significativo de los sobresalientes y un aumentando de
las calificaciones suficiente y bien.
4º curso de EP

En lı́neas generales los resultados se mantienen uniformes durante los tres cursos escolares
en las diferentes á reas. El menor nú mero de suspensos se da en el nivel de 2º. En el paso de
2º a 3º hubo un aumento de las calificaciones insuficiente, que se han mantenido
prá cticamente iguales en todo el nivel de 4º.
Es significativo que en el á rea de matemáticas haya habido una disminució n considerable de
sobresalientes y un ligero aumento de insuficientes en 4º. Posiblemente sea consecuencia
de la falta de clases presenciales en el 2º y 3º trimestre del pasado curso.
Tambié n ha habido una disminució n de sobresalientes en los dos ú ltimos cursos en el á rea
de educación física en relació n a los habidos 2º, que fueron muchos.
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Destaca negativamente el nú mero alto de insuficientes en 4ºen el bloque de plástica. El
motivo es que no se entregan los trabajos solicitados. La nota media con el bloque de música
finalmente da un mayor porcentaje de aprobados.

5º curso EP

Hay elementos que de manera excepcional han influido en los resultados de los tres cursos
escolares comparados: tutores diferentes, el confinamiento del curso pasado (contenidos no
adquiridos suficientemente, cambio en los criterios de calificació n) y en el actual curso bajas
laborales de las tutoras titulares. Todo ello hace que los resultados se hayan visto afectados.
Análisis por areas.
En el á rea de CC NN ha aumentado el nú mero de sobresalientes con respecto a cursos
anteriores. Probablemente se deba a una mayor motivació n e interé s por los contenidos de
la asignatura y el menor nú mero de alumnos en clase.
En el á rea de CC SS por el contrario ha ocurrido lo contrario. Hay una diferencia significativa
entre las calificaciones: por un lado mucho suficientes y por el otro bastantes sobresalientes.
Los sobresalientes se corresponden con alumnos que han trabajado en casa reforzando los
aprendizajes de clase. Por el contrario los que obtienen suficientes carecen de una rutina de
trabajo y no han aprovechado las té cnicas de estudio trabajadas en el aula.
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En definitiva, los contenidos se complican, el estudio de la historia puede resultar poco
atractivo y la motivació n que los alumnos tienen es un elemento importante que marca
diferencias con el á rea CC NN.
Educación artística. Las calificaciones de notable en 3º coinciden con los sobresalientes de
5º. Mejoran los resultados.
Educación física. En general las calificaciones van mejorando en a lo largo de los 3 cursos.
Como en artı́stica, los notables de 3º son equivalentes a los sobresalientes en 5º.
Los resultados en el á rea de lengua castellana son bastante similares en los 3 cursos
escolares, aunque en 3º hay un mayor nú mero de suspensos. Los sobresalientes tambié n se
incrementan desde 3º hasta 5º. En el bloque de ortografı́a, se percibe una mejora aunque
deben interiorizar las reglas ortográ ficas bá sicas. Cuando escriben dictados y está n
concienciados, los resultados son mejores que cuando realizan escritura espontá nea donde
empeora la ortografia. Es necesario esguir trabajanod sobre este aspecto.
En el bloque de comprensió n lectora, tienen resultados aceptables siempre y cuando las
preguntas sean directas y concretas sobre el texto. Cuando las preguntas son inferenciales y
de bú squeda de informació n se observa una mayor dificultad.
En el bloque de gramá tica, en general, los resultados son buenos en general excepto con el
estudio del verbo: tiempos, modo… que se muestra como una dificultad.
Área de inglés. En el curso 19-20 algunas destrezas no pudieron ser trabajadas y evaluadas
de la misma manera que en 3º y 5º. Ademá s entre estos dos cursos hay una mayor
complejidad en los contenidos. Por si fuera poco ha habido dos profesores de inglé s
diferentes por el cambio en el equipo directivo.
Y por acabar en el área de matemáticas los resultados han sido parecidos durante estos tres
cursos a excepció n de una ligera mejorı́a en torno a notables y sobresalientes este ú ltimo
curso. Los logros son má s evidentes en el bloque de numeració n y operaciones mientras que
en el de resolució n de problemas debemos seguir incidiendo en el pró ximo curso.

6º curso de EP
En general, los resultados en los tres cursos escolares son similares, con un ligero descenso
respecto a 4º porque se incrementa la exigencia y complejidad de los aprendizajes. Hay
tambié n mejores resultados en 5º por el cambio de los criterios de calificació n, má s
bené volos, durante el 2º y 3º trimestre. El aná lisis por asignaturas muestra lo siguiente:
Ciencias naturales. En los tres cursos la nota media mayoritaria es notable. En 5º hubo má s
sobresalientes, pero se vuelve a los mismos resultados en 6º.
Ciencias sociales. En 6º curso hay el doble de suspensos en comparació n con las otras
ciencias. Los resultados se mantienen durante los 3 añ os. Al igual que ya comentamos en
otros niveles, la complejidad de los contenidos y la necesidad de reforzar los aprendizajes
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en casa a travé s del estudio y/o la realizació n de esquemas, empeora los resultados en
aquellos alumnos que carecen de este há bito. El nú mero de notables y sobresalientes es
homogé neo, aunque en 5º hay má s sobresalientes.
Plástica. Lamentablemente en 6º curso hay 5 insuficientes. El motivo es el absentismo
escolar y la falta de entrega de trabajos. Mayorı́a de calificaciones de notable y el
sobresaliente.
Educación física. Hay un descenso paulatino de 4º a 6º de las mejores calificaciones. Se
ajustan los criterios de calificació n. Los suspensos de 6º son absentismo.
Lengua castellana. Se mantiene el nú mero de sobresalientes durante los tres añ os, los
alumnos que obtienen buenos resultados se han mantenido. Por el contrario, los alumnos
que en 5º y en 4º tenı́an una media de notable, obtienen peores resultados en 6º, aumentan
el nú mero de bienes y suficientes. En 6º aumentan considerablemente el nú mero de
insuficientes y suficientes por la mayor exigencia con la ortografı́a, la sintaxis, la
morfologı́a…
Inglés. Las mejores calificaciones descienden por lo general desde 4º hasta 6º. El grado de
dificultad y complejidad condiciona los resultados. En el caso de 6º tambié n ha habido dos
especialistas diferentes en el curso 20-21.
Matemáticas. Al igual que en lengua, el grupo de sobresalientes se mantiene a lo largo de
todo el 2º tramo; aquellos que son buenos alumnos y obtienen buenos resultados, los
mantienen hasta 6º. El resto, empeora los resultados por lo que se produce un efecto dominó
en el que aumentan las peores calificaciones.
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VALORACIÓN GENERAL.
 En la comparativa de los resultados de los tres ú ltimos cursos escolares, los
obtenidos el curso pasado en general son mejores.
 Los resultados peores corresponden a alumnos absentistas, alumnos con
dificultades de aprendizaje (adquisició n de las destrezas bá sicas) y con situaciones
familiares poco favorecedoras.
 La situació n vivida el pasado curso escolar (suspensió n de las clases presenciales
desde marzo) ha influido en los resultados de este añ o, sobre todo al inicio del curso
escolar: menor autonomı́a, destrezas bá sicas sin adquirir, perdida de há bitos y
rutinas de trabajo, atenció n grupal…
 Por el contrario, el descenso de la ratio ha favorecido una atenció n má s
individualizada en aquellos casos que presentaban má s dificultades.
 En el á rea de Ciencias Sociales los resultados empeoran segú n los alumnos cursan
estudios superiores: es necesario reforzar los aprendizajes de clase en casa con
trabajo personal y memorizació n. Hay alumnos que carecen de estos há bitos y
rutinas. Queda patente con los suspensos en el á rea de plá stica lo son por falta de
trabajo personal.
 En la comparativa de los resultados de los tres cursos escolares ú ltimos, los
obtenidos el curso pasado en general son mejores.
 Los resultados peores corresponden a alumnos absentistas, alumnos con
dificultades de aprendizaje (adquisició n de las destrezas bá sicas) y con situaciones
familiares poco favorecedoras.
 La situació n vivida el pasado curso escolar (suspensió n de las clases presenciales
desde marzo) ha influido en los resultados de este añ o, sobre todo al inicio del curso
escolar: menor autonomı́a, destrezas bá sicas sin adquirir, perdida de há bitos y
rutinas de trabajo, atenció n grupal…
 Por el contrario, el descenso de la ratio ha favorecido una atenció n má s
individualizada en aquellos casos que presentaban má s dificultades.
 En el á rea de Ciencias Sociales los resultados empeoran segú n los alumnos cursan
estudios superiores: es necesario reforzar los aprendizajes de clase en casa con
trabajo personal y memorizació n. Hay alumnos que carecen de estos há bitos y
rutinas. Queda patente con los suspensos en el á rea de plá stica lo son por falta de
trabajo personal.
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5.2.-RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTERNA
A continuación, presentamos los resultados obtenidos por los alumnos de nuestro colegio
en la prueba de evaluación externa de 3º que se celebraron los días 10 y 11 de mayo. Fueron
de aplicación y corrección interna. Participaron todos los alumnos matriculados en ese
nivel, excepto 3 alumnos de n. e. e. que quedaron exentos por ACI muy significativa.
El hecho de que el pasado curso escolar no hubiera pruebas de evaluación externa, no nos
permite hacer una comparación entre los resultados de este año y los de años anteriores,
para ver la evolución de los resultados de estas pruebas de diagnóstico y comprobar si las
medidas adoptadas en el colegio, los planes de mejora de los resultados, están funcionando.
Este es realmente el valor de las pruebas de evaluación externa: diagnóstico, hecho con
pruebas estandarizadas (competenciales y con criterios de corrección objetivos).
A falta de este elemento hemos procedido a comparar los resultados de la evaluación
interna de los alumnos de 3º con los resultados de la evaluación externa de los mismos
alumnos.
Metodología aplicada.
Una vez se introdujeron las respuestas dadas por los alumnos en la plataforma de
corrección, se han extraído los resultados en formato hoja de cálculo. Los resultados se han
expresado en porcentajes de acierto. En total realizaron la prueba 96 alumnos. Se han
evaluado las competencias lingüística y matemática en los siguientes bloques:
Competencia lingüística en Lengua Castellana: comprensión oral, comprensión
escrita y expresión escrita.
Competencia matemática: cálculo y resolución de problemas matemáticos.
Como los resultados de ambas evaluaciones se expresan de manera diferente (porcentajes
o calificaciones) se han equiparado de la siguiente manera:
Si la media del porcentaje de aciertos en la prueba de evaluación externa,
competencia lingüística, es 63% se equiparará una calificación de BIEN de los
resultados de la evaluación interna del área de lengua castellana.
Si la media del porcentaje de aciertos en la prueba de evaluación externa,
competencia matemática es 74,3% se equiparará a una calificación de NOTABLE de
los resultados de la evaluación interna del área de matemáticas.
Por último, es conveniente aclarar que la prueba de evaluación externa es competencial y
las pruebas de evaluación interna no lo son tanto.

CEIP SAN JUAN BAUTISTA (Arganda del Rey)

P á g i n a 17 | 77

Documento de la Memoria Final

Curso escolar 2020 - 21

Resultados de la prueba de evaluación externa 3º EP
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50
40
30
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0
3º EP A

3º EP B

Comprensión oral

3º EP C

Comprensión escrita

3º EP D

Expresión escrita

3º EP E
Cálculo

Total

Resolución de problemas

Gráfico 1. Resultados expresados en porcentajes de aciertos.

Grupo

Comprensión
oral

Comprensión
escrita

Expresión
escrita

Cálculo

Resolución de
problemas
matemáticas

A

90 %

71 %

69 %

60 %

73 %

B

85 %

66 %

63 %

53 %

67 %

C

86 %

69 %

80 %

54 %

74 %

D

90 %

68 %

76 %

59 %

73 %

E

85 %

55 %

62 %

47 %

60 %

Total

87 %

66 %

70 %

54 %

70 %

Tabla 1. Resultados expresados en porcentajes de aciertos
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Competencia matemática /
matemáticas / diferencia
porcentajes

Competencia lingüística / lengua
castellana
I

SF

B

NT

SB

10,5% 8,4% 17,8% 47,3% 15,7%

Resultados
evaluación
externa

74,3 % (*) – 63 % (1) / -11,3 %

I
9,4%

SF

B

12,6% 21%

NT

SB

40%

16,8%

62 % (*) – 77,8 % (1) / +15,8 %

(*) porcentaje de aciertos
(1) Calificaciones evaluación ordinaria.

Tabla 2. Comparativa resultados evaluación externa – evaluación interna 20-21

VALORACIÓN.
Los resultados obtenidos en la prueba de evaluación externa son muy buenos en la parte de
comprensión oral (80% de acierto), buenos en las partes de comprensión escrita y
resolución de problemas matemáticos (70%) y un poco más regulares en la parte de
expresión escrita (66%) y cálculo (54%).
Hay diferencias en los resultados obtenidos por los cuatro grupos, en algunos casos
importantes. Por ejemplo, el rango de resultados del mejor grupo (A) y del peor grupo (E)
en la parte de comprensión escrita es de 16 puntos porcentuales: 71% acierto – 55% acierto.
Se han realizado nuevos agrupamientos de alumnos en este nivel para el nuevo curso
escolar 21-22.
La comparación que se hace en la tabla 2 de los resultados de la evaluación interna y de la
evaluación externa, muestra unas diferencias que hay que analizar con cuidado:
74,3 % – 63 % = -11,3. La diferencia muestra que los resultados obtenidos por los
alumnos de 3º de EP en la prueba de evaluación externa son mejores que los que
han obtenido en la evaluación interna. La reflexión que podemos hacer es que
nuestros de calificación son más exigentes que lo son los de las pruebas de
evaluación externa.
62 % (*) – 77,8 % (1) = 15,8 %. En este caso la diferencia muestra que los resultados
obtenidos por los alumnos de 3º de EP en la evaluación interna, son mejores que los
que han obtenido en la evaluación externa. Por el contario la reflexión que podemos
hacer es si somos menos exigentes calificando que la es la prueba externa
estandarizada.
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Con las salvedades ya explicadas de cómo se ha hecho la comparación de ambos resultados,
en el curso 21-22 creemos conveniente hacer una revisión de los criterios de calificación y
evaluación con el fin de que las diferencias entre resultados de evaluación externa e interna
se acorten.
6.- PLANES DEL CENTRO
6.1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las intervenciones psicopedagógicas realizadas han sido con alumnado por indicadores
relacionados con dificultades de aprendizaje y por indicadores de altas capacidades.
Este curso hemos finalizado con 35 alumnos y alumnas con diagnóstico de n. e. e. (24 en
Educación Primaria y 11 en Educación Infantil).

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Retraso mental

-

3

TEA

2

3

-

3

TDAH

-

3

TEL

-

12

Retraso madurativo

9

-

Diagnóstico

Trastorno
emociones

del

comportamiento

y

Como es prescriptivo, y conforme a la programación del EOEP, se han revisado las
evaluaciones psicopedagógicas del alumnado de Educación Infantil 5 años y de 6º curso de
Educación Primaria en el primer y segundo trimestre. También se han revisado algunas
evaluaciones prescriptivas que quedaron pendientes el curso pasado por la pandemia:


3 alumnos de EI 5 años, todos con retraso madurativo.



6 alumnos de 6º curso.



3 revisiones pendientes del pasado curso escolar, alumnos del nivel de EI de 5 años.

Además, se han valorado:


Por solicitud de los tutores, 2 alumnos de primaria por posible diagnóstico de alta
capacidad, que se han confirmado en ambos casos.



4 alumnos, que estaban en una lista de pendientes de valorar, han sido evaluados
por la orientadora del colegio. Los 4 son nuevos alumnos de necesidades educativas
especiales: 3 de primaria y 1 de infantil.
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Consecución de los objetivos
 Se ha ajustado la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos a través del
Plan de detección de dificultades (Plan de Acción Tutorial). Tras observar una
necesidad concreta, el tutor del alumno completa la solicitud de la demanda de
intervención y se traslada a la jefa de estudios. Se priorizan las demandas que han
agotado las medidas ordinarias, con un desfase mayor y dificultades graves del
alumno. Finalmente llega a orientación que comienza su trabajo: reunión con el
tutor/a con la finalidad de recabar información sobre las dificultades del menor e
iniciar las actuaciones precisas. Una vez finalizado el proceso, se ha informado a los
tutores y a las familias de los resultados de la evaluación psicopedagógica y de las
propuestas (plan de actuación necesario).
 Para llevar a cabo estas coordinaciones entre equipo de orientación y equipo
educativo se han ajustado horarios para favorecer la presencia de los tutores y del
equipo docente cuando es necesario.
 Se ha fomentado la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos,
estableciendo cauces de comunicación, bien a través de la agenda personal del
alumno o bien con entrevistas personales convocadas por el tutor y equipo
educativo o bien por la Orientadora y/o Trabajadora Social.
 A partir del 2º trimestre, se ha procedido a realizar la revisión de las ACI para
analizar la evolución, así como la idoneidad de las medidas de apoyo adoptadas.
Estas reuniones se han realizado por parte del tutor o tutora, el equipo de apoyo;
además, cuando se ha creído necesario por las características y necesidades de los
alumnos, también han asistido a estas evaluaciones otros especialistas que
intervienen con los alumnos. Dichas reuniones han sido coordinadas por dirección
y/o jefatura de estudios en función de los horarios.
Refuerzos educativos (RE)
Los criterios que se han seguido para realizar este plan son:


A ser posible el refuerzo ha sido impartido por el profesor del mismo nivel dentro de
su horario de apoyo a grupo. Cuando no ha sido posible, el refuerzo lo ha dado un
profesor del mismo tramo educativo.



Las áreas para reforzar han sido las instrumentales, lengua castellana y matemáticas.



El refuerzo se entiende como un apoyo que se puede realizar dentro o fuera del aula
(mayoritariamente ha sido fuera del aula) y en pequeño grupo.



El tiempo de duración ha sido el estrictamente necesario, en algunas ocasiones el
tiempo empleado ha sido el requerido según la necesidad concreta: lectura en voz
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alta, comprensión de problemas concretos, refuerzos de contenidos… procurando no
interrumpir innecesariamente el ritmo de asistencia al aula.


Para realizar este plan de refuerzo se ha considerado, principalmente, los resultados
de la evaluación inicial, así como al alumnado con asignaturas pendientes de otros
cursos.



Estos refuerzos constituyen uno de los aspectos a tratar en cada una de las sesiones
de evaluación que se realizan trimestralmente.



Como consecuencia de las medidas anti COVID, sólo se ha podido reforzar a dos
alumnos cada vez en los refuerzos fuera del aula.

Refuerzo

Lengua

Matemáticas

Ambas

Primer ciclo

3

4

35

Segundo ciclo

9

10

16

Infantil

3

-

14

En el presente curso, han formado parte del programa de refuerzo educativo, un total de
104 alumnos: 45 del primer tramo, 35 de 2º tramo y 24 de infantil.


En el primer tramo, de los 45 alumnos y alumnas que han recibido refuerzo, 35 lo
han recibido en las dos áreas instrumentales, 7 en una de las dos y 3 alumnos lo han
recibido por su estilo de aprendizaje.



En el segundo tramo, de los 35 que han recibido refuerzo, 16 lo han recibido en las
dos áreas instrumentales, 9 sólo en Lengua y 10 sólo en matemáticas.



En la etapa de infantil, de los 24 alumnos que han recibido refuerzo, 8 lo han hecho
en base a su estilo de aprendizaje, 16 para reforzar los contenidos de matemáticas y
lengua, y dos solo para trabajar contenidos de lectoescritura

La valoración que de los RE hacen los tutores son muy positivos. Comentan que la limitación
en el número de participantes en el mismo RE ha sido un problema, porque en muchos casos
las necesidades eran mayores. Por otro lado, también valoran que no siempre se aprovechan
por parte de los alumnos (no acuden al colegio, no muestran ningún interés por aprender).
Para el próximo curso escolar 21-22, aunque se tendrá que confirmar a través de las pruebas
de evaluación inicial y de las sesiones de evaluación inicial, la previsión de RE es la siguiente:
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CURSO

1 AREA
INSTRUMENTAL

2 ÁREAS
INSTRUMENTALES

ESTILO DE
APRENDIZAJE

4 años

-

-

6

5 años

1

3

3

1º

1

11

-

2º

-

13

-

3º

1

13

1

4º

5

8

3

5º

8

5

-

6º

3

5

Dificultades encontradas y propuestas de mejora.
Durante el tercer trimestre, sobre todo en el mes de mayo ha sido muy complicado realizar
los refuerzos porque han sido muy numerosas las sustituciones de docentes que había que
organizar todos los días. El motivo han sido los permisos de los días de libre disposición. Se
han concentrado en el mes de mayo y junio los dos días de los que pueden disfrutar.
Por eso se va a pedir a los docentes que disfruten de este permiso a lo largo de todo el curso
escolar y no los concentren en el último trimestre.
Plan de atención a alumnos que promocionaron con un área pendiente.
Un total de 50 alumnos pasaron al curso 2020/2021 con una (17 alumnos) o más áreas
pendientes (33). De estos, 7 ya habían repetido.

Curso

Matemáticas

Lengua

Inglés

Otras

1º

8

10

8

36

2º

9

11

8

19

3º

14

9

10

18

4º

14

10

10

17

5º

8

6

8

19

6º

-

-

-

-
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Algunos alumnos, sin ser de n. e. e., además han precisado de apoyos especializado de PT
y/o AL, una vez que se han agotado las medidas ordinarias y no han sido suficientes.
Estos números, bajo nuestro punto de vista algo negativos, están relacionados en gran parte
con el problema de absentismo escolar.
La previsión para el próximo curso escolar 21-22 es la siguiente:

Curso

Matemáticas

Lengua

Inglés

Otras

1º

6

11

9

15

2º

6

13

9

14

3º

9

10

6

20

4º

15

12

7

21

5º

10

6

10

15

6º

17

10

12

31

Plan de atención a alumnos que han repetido curso.


El curso 2019/2020 no promocionaron 15 alumnos. De estos 1 presenta
necesidades educativas especiales y permaneció un curso más en la etapa de infantil,
dos vinieron de otro centro y 3 son alumnos absentistas.



Todos los alumnos de EI 5 años promocionan a la etapa de primaria.



No promocionan 18 alumnos de la etapa de primaria: 3 de 1º EP, 3 de 2º EP, 4 de 3º
EP, 3 de 4º EP, 1 de 5º y 4 de 6º EP.

Plan de atención con alumnos diagnosticados de dislexia, TDAH y otras dificultades
específicas.


Un total de 14 alumnos tienen informes / evaluaciones realizados en su mayoría por
gabinetes externos. En la mayoría de los casos la valoración es que las dificultades
de aprendizaje de los alumnos son por dislexia o trastornos relacionados con el
lenguaje. Las medidas propuestas son: adaptación de la evaluación y adaptaciones
metodológicas.
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6.2.- Plan de Acción Tutorial.
Aunque la revisión de este documento era una tarea propuesta en la Programación General,
finalmente no se ha hecho.
Como otras muchas cosas el desarrollo del Plan ha estado condicionado por la pandemia
durante gran parte del curso escolar.
Las reuniones colectivas del 1º y 2º trimestre han sido telemáticas. En el tercer trimestre se
ha dado la opción, de manera voluntaria, de hacerlas presenciales, siempre y cuando se
garantizaran las medidas de higiene y seguridad. Sólo algunos tutores han optado por la
modalidad presencial.
Con la mejoría de los datos de la pandemia, a partir del tercer trimestre las reuniones
individuales con las familias de los alumnos han sido mayoritariamente presenciales.
El plan se ha desarrollado con una atención preferente hacia las familias de los alumnos que
requerían una atención especial, porque sus hijos presentaban algún tipo de dificultad
(curricular o conductual).
En general las tutorías se han desarrollado en un ambiente de colaboración y
cordialidad, pero no siempre es así. Algunas familias se muestran poco implicadas e
interesadas en la educación de sus hijos y poco receptivas a nuestras orientaciones.
En relación a las tutorías con las familias de alumnos con n. e. e., se han realizado con la
participación, además del tutor del alumno, de los diferentes miembros del equipo de
apoyo que intervienen directamente con el alumno. Se ha hecho al menos una a lo largo del
curso.
La asistencia a las reuniones generales trimestrales, en general es baja (no llega al 50%).
Se ha reflexionado sobre los motivos:


Dificultad para conciliar vida laboral y familiar.



En algunos casos poca implicación de las familias.



Los contenidos de las reuniones no resultan atractivos.



El hecho de que se remita con posterioridad un resumen de la reunión a las familias
del grupo puede influir en la no necesidad de asistir.

Hecha esta reflexión toca dar una respuesta para incrementar el porcentaje de participación
de las familias a estas reuniones:


En el caso de que una familia no haya podido acudir a la reunión por motivos
laborales y muestre interés por conocer el contenido de la reunión, se le facilitará
un resumen de la misma.
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Elaborar un documento con los contenidos a tratar en esas reuniones por niveles y
trimestres, con el fin de hacer las reuniones más prácticas e interesantes.



Informar con mayor antelación a las familias de las fechas para que puedan
organizarse.

Por otra parte, el intercambio de información por parte del colegio con las familias ha sido
continuo y fluido. Se ha utilizado para comunicar e informar el correo electrónico y la
aplicación ROBLE.
En la etapa de Primaria la agenda escolar ha sido otra vía directa y diaria de comunicación
con las familias.
La nueva página web del Centro también ha funcionado como otra forma de comunicación
e información con las familias.
La diversidad de familias cada vez es mayor, con frecuentes casos en los que la
separación de los progenitores afecta y dificulta el proceso educativo y personal del
alumnado.
Concluimos nuestra valoración de este plan señalando que, en general, la implicación de
las familias en el proceso educativo de sus hijos es muy variada, y en algunos casos
bastante mejorable, sobre todo en aquellas familias, generalmente desestructuradas, con
hijos con dificultades en el aprendizaje y en las relaciones sociales. Estas en general se
implican poco.
Para compensar estas carencias en horario de tarde, e intentar ayudar a estos menores en
horario no lectivo, hemos solicitado participar en el Programa de Acompañamiento y Apoyo
Escolar que ha convocado la Consejería para los cursos escolares 21-22 y 22-23.
De ser aprobado nos permitiría desarrollar clases de apoyo escolar en horario de tarde para
reforzar los aprendizajes y más importante intentar generar hábitos de estudio y trabajo
personal.

Plan de acción tutorial
Reuniones individuales
(36 grupos x 33 martes x 2 reuniones diarias)

N º reuniones
2.376

Reuniones colectivas
(36 grupos x 3 reuniones trimestrales)

108

Aunque el día y la hora programada para la atención a las familias es el miércoles de 14 a
15 horas, se han mantenido reuniones individuales con aquellos progenitores que por
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motivos laborales no pueden hacer uso de este horario, sobre todo cuando se ha tratado de
una urgencia.
La encuesta en línea que completan todos los docentes en el mes de junio muestra, en
relación a la acción tutorial las siguientes respuestas:
EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS… (califica de 1 a 4, siendo 1 muy poco satisfecho y 4 muy
satisfecho).
1. La frecuencia y calidad de las entrevistas mantenidas con las familias.

2. La colaboración de las familias en la mejora del aprendizaje de sus hijos.

3. El reconocimiento y apoyo de las familias a tu trabajo como docente.

4. La participación de las familias en la vida del Centro.
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Nos preocupa el alto porcentaje (21,6%) de familias (respuesta 2) que según los docentes
muestran poca colaboración con el colegio en aspectos educativos de sus hijos.
En relación al alto porcentaje de baja participación de las familias en la vida del centro de la
pregunta 4 (33,3%), se explica porque la posibilidad este año de que las familias
participaran se redujo mucho por la pandemia sanitaria.
Propuestas de mejora


Revisión del Plan de Acción Tutorial.



Incrementar la participación de las familias en las reuniones generales, siguiendo las
pautas indicadas más arriba.

6.3.- Plan de Convivencia.
La percepción que, en general, tenemos en el colegio sobre la convivencia escolar es que es
mejorable. Se producen conflictos que se resuelven de una manera inadecuada. Algunos
alumnos carecen de recursos y habilidades personales para prevenir y evitar situaciones
violentas y también para resolverlas de una manera adecuada y pacífica. Se trata de una
minoría que se hace notar mucho y que a veces altera el normal desarrollo de las clases, de
los recreos...
El inadecuado uso de las redes sociales y de los dispositivos móviles digitales fuera del
colegio por parte de los alumnos más mayores, genera graves conflictos entre alumnos. En
ocasiones también intervienen las familias de los alumnos afectados, complicando aún más
la situación. Es por ello necesario incluir en el plan de convivencia actuaciones encaminadas
a prevenir estas situaciones, enfocadas tanto para alumnos como para sus familias.
Mejorar el actual Plan de Convivencia es necesario, y ayudaría a mejorar este aspecto tan
importante en la vida de un colegio.
Además de haber comenzado la revisión del documento, hemos realizado nuevos
reagrupamientos de alumnos en los niveles de 5 años, 1º, 3º y 4º curos de EP. Se ha buscado
primeramente hacer grupos equilibrados, pero también se han tenido muy en cuenta las
relaciones sociales entre miembros de los antiguos grupos, para romper relaciones con
dinámicas poco favorecedoras de un buen clima de convivencia y respeto.
En el caso de los grupos de 3º se ha utilizado la herramienta de SocioEscuela para obtener
sociogramas de los grupos y contar con más elementos objetivos para esos nuevos
agrupamientos…
En algunas aulas la distribución de los alumnos se hace por grupos de trabajo de 4 o 5
miembros. La composición de los mismos se ha ajustado a lo largo del curso, para favorecer
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las relaciones e interacciones más apropiadas. El objetivo de estos agrupamientos es
promover el trabajo en equipo, la colaboración entre los que forman esos equipos y la toma
de decisiones consensuada.
En la mayoría de los grupos se observa como en los momentos de juego libre se van
generando “grupitos” de niños más afines que comparten los mismos gustos e interés. Es
algo propio de la condición humana, pero en ocasiones aparecen menores con actitudes
excluyentes que impiden la participación de otros niños.
En las sesiones de evaluación trimestrales se valoran las relaciones entre los componentes
de los grupos, el clima de trabajo y de convivencia, los conflictos y las relaciones
interpersonales… Se apuntan también soluciones a estos problemas.
Propuestas de mejora


Continuar con la revisión del Plan de convivencia del centro y adaptarlo a las
necesidades de la realidad de la convivencia escolar del colegio.



Generar una única línea de actuación de los docentes en relación al comportamiento de
alumnos agresivos e irrespetuosos hacia otros miembros de la comunidad educativa:
rápida, contundente y efectiva.



Hacer partícipes de la revisión del nuevo documento a todos los sectores de la
comunidad educativa y cuando esté finalizado darlo a conocer.



Hacer un seguimiento especial de la convivencia y las relaciones interpersonales en
todos los grupos, pero especialmente en los de 5º y 6º curso de EP, para acabar con las
conductas inapropiadas que afectan el normal funcionamiento dentro y fuera del aula.



Organizar talleres formativos para alumnos y sus familias sobre el peligro del mal uso
de las TIC. En el caso de Arganda se encarga de ello la Guardia Civil.



Buscar la colaboración de las familias de los alumnos conflictivos en pos de modificar
conductas poco apropiadas.

6.4.- Plan de coordinación TIC.
La coordinadora TIC este curso escolar ha sido Beatriz Herrera García-Donas. A partir de
enero ha tenido que compaginar coordinación con jefatura de estudios, lo que ha dificultado
su desarrollo.
El plan se ha centrado en 7 ámbitos distintos. Cada uno de ellos dividido en una serie de
tareas.
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1.- Organización y gestión de los recursos de los que dispone el centro: recursos
tecnológicos y software.
Al inicio del presente curso se adquirieron, prepararon y distribuyeron nuevos portátiles
para que todos los docentes tuvieran a su disposición uno en caso de confinamiento. Los
portátiles adquiridos fueron equipos reacondicionados, marca DELL Intel 3 y 5 con discos
duros de 190 GB.
Actualmente el colegio cuenta con 53 portátiles, a disposición de los docentes del centro.
Además, el centro fue dotado por la consejería de educación con 8 portátiles más para
préstamo a alumnos (5º y 6º curso de EP) que carecieran de medios digitales para poder
seguir las clases telemáticas.
Otra de las mejoras este año ha sido la de habilitar 4 carros portátiles de carga para tabletas
digitales. El colegio tenía ya unas cuantas, y a lo largo del curso han llegado nuevas, 32, como
dotación para préstamo a alumnos (1º a 4º curso de EP) que carecieran de medios digitales
para poder seguir las clases telemáticas.

Actualmente el colegio tiene 80 tabletas

distribuidas en los 4 carros de carga.
Algunas de ellas son propias del proyecto Digicraft y cuentan con los programas necesarios
para él.
Se han inventariado y renovado el etiquetado de todos los dispositivos (portátiles y
tabletas) del centro.
Por último, para los alumnos de 5º y 6 º se han comprado 30 tabletas con teclados, similares
a ordenadores portátiles, con el fin de reforzar y ampliar contenidos trabajados en el aula.
Se han comprado bolsas para los portátiles y fundas protectoras para las tabletas que no
tenían.
2.- La utilización de las TIC como un recurso más en los procesos ordinarios de
enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas y ciclos.
Todas las tareas propuestas para el aula de informática han quedado anuladas por la
necesidad de usarla como aula ordinaria. Todos los equipos y servidores fueron recogidos
y almacenados.
Queda pendiente para el próximo curso la realización de un banco de recursos digitales.
3.- Gestión de la página web del centro.
Al inicio del segundo trimestre, el nuevo equipo directivo trabajó en la actualización de la
página web del colegio. Una vez establecidos los parámetros y vista la necesidad de
modificar la “secretaría virtual” el trabajo fue realizado por la secretaria, la administrativa
y el director del centro en coordinación con la empresa que en su momento elaboró la web.
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Ha supuesto una importante inversión de tiempo y dinero, pero el resultado final ha sido
muy bueno.
Esta es la dirección URL de nuestra web: https://www.micolesanjuanbautista.com/
4.- Análisis de las necesidades de formación que tienen profesorado del centro y su
colaboración con el CTIF de su zona territorial en su formación.
La coordinadora TIC ha asesorado y ayudado a los docentes que lo han necesitado.
Este curso escolar no se han realizado cursos de formación ni seminarios por la situación
excepcional sanitaria.
5. Participar en el proyecto Digicraft de la fundación Vodafone.
El proyecto se ha llevado a cabo en los cursos de 2º, 3º, 4º y 6º. Para su realización el colegio
fue dotado de dos maletas de materiales y se cargaron las tabletas con los programas
necesarios para el proyecto.
Dificultades que se han encontrado:
 Cuatro maestras del colegio recibieron la formación inicial y externa. El resto de
profesores sólo tuvieron una sesión formativa en el centro, que no fue suficiente para el
correcto desarrollo del programa. Hubieran hecho falta más.
 Algunos maestros encontraron que los contenidos eran difíciles para ellos, no para sus
alumnos, alargando la duración de las sesiones e impidiendo la finalización del
programa.
 También complicó el cumplimiento del programa la distribución semanal de las tabletas
haciendo que algunas tareas duraran varias semanas.
 Falta de tiempo de la coordinadora para realizar un acompañamiento mayor hacia los
profesores y grupos del proyecto, subir las fotos requeridas a la plataforma…
6. Implantar un proyecto de iniciación a la robótica.
La falta de tiempo y la problemática de compartir materiales por el COVID, ha hecho que no
pueda iniciarse el proyecto.
7. Llevar a cabo un análisis a nivel del centro para determinar que todo el alumno
tiene un dispositivo para comunicarse con el centro.
Se recopiló toda la información, quedó registrada y cuando ha sido necesario se han
asignado los recursos a los alumnos que no disponían de los mismos.
Además, este año se han generado las credenciales de Educa Madrid de todos los alumnos
del centro. Siendo conocedores de que la Consejería de Educación ha firmado un convenio
con Microsoft para los próximos años, para el uso de sus productos en el entorno de Educa
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Madrid, en el curso 21-22 el acceso a las herramientas utilizadas por docentes y alumnos se
hará con estas credenciales.
Las credenciales de los alumnos de 6º EP se repartieron en junio, las del resto de alumnos
estarán listas para dárselas al principio del primer trimestre del curso 21-22.
Dificultades encontradas:
 Algunos docentes han interpretado que la coordinadora TIC ha de ser también
servicio técnico urgente, exigiendo el arreglo de incidencias de manera inmediata,
incluso cuando ella estaba en clase. Esto ha colocado a la coordinadora en una
posición muy incómoda, se ha tenido que recordar en claustro que la coordinación
TIC no convierte a ningún docente en un técnico informático a disposición del centro
ya que para eso hay una empresa contratada que atiende las incidencias surgidas.
 Compaginar El cambio de puesto de la coordinadora ha sido un hándicap importante
ya que le ha resultado complicado compaginar las horas te jefatura, las de docencia
y las de coordinación y establecer una diferenciación entre los distintos papeles
quedando la coordinación TIC en segundo plano con respecto a los otros.
La valoración que del Plan TIC hace el claustro de profesores en la encuesta en línea de final
de curso es la siguiente:
Se ha desarrollado un horario adaptado a tus programaciones.

Consideras que el horario se ha cumplido.

El coordinador ha impulsado dinámicas relacionadas con las TICS.
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Los recursos materiales para el desarrollo del proyecto han sido suficientes.

Se ha realizado asesoramiento por parte del coordinador.

Las programaciones de aula han recogido el uso de las tabletas

Propuestas de mejora


Mejorar el inventario para que, bien a través de Macros o bien migrando los datos a
Access, se pueda extraer informes sobre distintos aspectos, tales como origen (compra
o dotación), incidencias en los equipos, recambios…



Aumentar el número de sesiones de tabletas a todas las aulas, dotando de un carro de
tableta por cada dos cursos.



Animar a los tutores que presentaron más problemas en la realización de las tareas del
proyecto, a que se apunten a las nuevas formaciones de Digicraft.



Establecer una reunión mensual con los profesores del proyecto para llevar un
seguimiento más apropiado del programa Digicraft.



Revisar el plan TIC, incluyendo la alfabetización digital de nuestros alumnos en el uso
de las TIC en general y en el uso de programas necesarios para su trabajo diario (TEAMS,
correo electrónico, entorno de Educa Madrid…).



Reducir el número de tareas del Plan TIC anual para poder centrarse en aquellas
realmente necesarias y no abarcar más allá de sus posibilidades.
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Elaborar un horario personal de la coordinadora TIC que incluya el reparto de las tareas
en las sesiones de coordinación semanal. Al menos 3 sesiones para hacer apoyo dentro
de las aulas que lo necesiten. Este horario se hará llegar a todos los docentes.

6.5.- Plan para docentes mayores de 55 años.
Ningún docente se ha acogido a este programa. La media de edad en este centro es muy
baja.
7.- ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.
7.1.- Equipo directivo. Valoración global.
El nuevo equipo directivo ha procurado atender las peticiones y necesidades hechas por los
diferentes equipos docentes, manteniendo siempre un canal abierto y flexible de
comunicación con ellos. Ha intentado dar respuesta positiva a las necesidades y problemas
surgidos.
A pesar de las circunstancias excepcionales de este curso escolar, la pandemia y nuestro
nombramiento en el mes de enero, nos sentimos satisfechos por nuestro trabajo y así
también lo han manifestado nuestros compañeros en la encuesta de satisfacción hacia el
equipo directivo.
El trabajo en equipo del equipo directivo actual para mejorar el Centro.

La capacidad que demuestra el equipo directivo actual para crear un ambiente adecuado de
trabajo.

La capacidad que demuestra el equipo directivo para implicar al personal docente en la
mejora del Centro potenciando las aptitudes de los profesores.
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La información proporcionada al personal docente sobre actividades y funcionamiento del
Centro.

El trabajo del equipo directivo para mantener actualizados los documentos administrativos
del Centro.

La facilidad para ofrecer, siempre que es posible, los recursos necesarios al profesorado.

La política de diálogo con los sectores de la comunidad.
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La facilidad para comunicarte con el equipo directivo.

La gestión de los recursos económicos del Centro.

Te sientes respaldado por el equipo directivo ante un conflicto con padres.

Te sientes respaldado por el equipo directivo ante un conflicto con un alumno.

Te sientes respaldado por el equipo directivo ante un conflicto con la administración.

CEIP SAN JUAN BAUTISTA (Arganda del Rey)

P á g i n a 36 | 77

Documento de la Memoria Final

Curso escolar 2020 - 21

El Equipo Directivo ha colaborado y apoyado a los docentes y al resto del personal en las
iniciativas que se han planteado, siempre que fueran en beneficio de los alumnos.
Nuestro compromiso e implicación con toda la comunidad educativa se ha dirigido a
fomentar un buen clima de trabajo y convivencia.
Hay que destacar el excelente trabajo del personal de administración y servicios del CEIP
San Juan Bautista: la auxiliar administrativa Eva, el conserje del colegio Benjamín y la DUE
María. En la valoración de su trabajo los docentes han mostrado su gratitud por ellos por el
trabajo tan bien hecho.
He aquí la valoración que los miembros del claustro, y nosotros mismos hacemos:

Valoración
(1-5)

Indicadores de logro
Las reuniones de claustro y consejo escolar han sido suficientes y de ellas
han salido conclusiones y propuestas para la mejora del funcionamiento
del centro.

5

Las comunicaciones a los distintos sectores han sido suficientes, fluidas y
han servido para que la información haya llegado a todos.

5

El horario de atención a las familias, el correo electrónico y la página del
colegio han facilitado las gestiones administrativas a las familias.

5

La gestión económica ha permitido dar respuesta a las necesidades,
reponer recursos, mejorar el equipamiento del centro y adecuar el espacio
a las necesidades actuales.

5

Ha habido colaboración con otras instituciones relacionadas con el ámbito
educativo para el beneficio de toda la comunidad educativa.

5

Los equipos docentes han propuesto actuaciones a nivel organizativo para
la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

4

El trabajo desarrollado en la CCP ha permitido la mejora de los procesos
pedagógicos y didácticos.

4

Las actuaciones particulares con alumnos (problemáticas de
comportamiento, malos resultados escolares…) han sido planificadas y
coordinadas y han conseguido mejorar y superar esas dificultades.

4

1 (<10%)

2 (10% - 30%)

3 (30% - 60%)

4 (60% - 80%)

5 (>80%)

7.2.- Órganos colegiados: Consejo Escolar y Claustro de profesores.

Desde el mes de enero se han realizado 5 reuniones del consejo escolar y 6 de
claustro.
En el mes de noviembre se renovó la mitad correspondiente del consejo escolar.
El número de reuniones de ambos órganos de gobierno ha sido suficiente:
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N º de reuniones curso 2020-21

1º

2º

3º

trimestre

trimestre

trimestre

Claustro

6

-

3

3

Consejo escolar

5

-

3

2

En el Consejo Escolar se ha reunido una vez la comisión económica para la presentación
de la cuenta de gestión económica del año 2020.
Para el curso 21-22 se va a intentar unificar en la AMPA del colegio las distintas corrientes
de familias que quieren colaborar con el centro educativo y sus propuestas de actuación. En
el consejo escolar hay un miembro que representa a la asociación en este órgano. El resto
de miembros del sector familias, no colabora habitualmente con la asociación, están al
margen de ella.
El Claustro de profesores ha participado en la valoración de la PGA y de la Memoria final de
curso, proponiendo en el caso del primero de los documentos y evaluando los resultados y
los aspectos organizativos y pedagógicos en el segundo.
Este órgano también ha ratificado y aprobado aquellos documentos elaborados por los
equipos docentes y la comisión de coordinación pedagógica: documento sobre la evaluación
y la organización de las sesiones de evaluación y documento para la evaluación de la práctica
docente.
En ambos casos, Claustro y Consejo Escolar, se les ha informado con detalle de los resultados
de la evaluación, tanto de la interna como de la externa del curso de 3º.
Por último, cabe destacar el buen ambiente de trabajo y colaboración que hay entre todos
los miembros de ambos órganos colegiados.
7.3.- Órganos de coordinación docente.
Comisión de Coordinación Pedagógica.
A partir de enero las reuniones de la CCP se han realizado mensualmente en el horario de
obligada permanencia. En el mes de enero se cambiaron 2 de los 3 coordinadores de equipo
docente que había:
-

Nuria Hombrado P. por Verónica Robles R. por su nombramiento como secretaria del
colegio.

-

Mª Isabel Álvarez P. porque Ana B. Rodríguez F. está de baja médica y no se sabe cuánto

tiempo más va a seguir.
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Durante el 2º y 3º trimestre las tareas que ha realizado la CCP han sido:


Organización de los RE. Criterios y condiciones.



Organización y calendario de reuniones de las sesiones de evaluación de los 36
grupos de alumnos. Guion de los aspectos y contenidos a tratar y consecuencias.



Organización del calendario de reuniones de las revisiones de las ACI de los a. c.
n. e. e.



Trabajos previos para la revisión del Plan de Convivencia y del Plan de Atención
a la Diversidad. Comienzo de la revisión.



Participación en la elaboración de la memoria final del curso 20-21.

Equipos docentes. Metodología.
En la etapa de Educación Infantil, su equipo docente sigue apostando por una metodología
basada en proyectos por centros de interés, donde los diferentes contenidos curriculares se
adquieren a través de ellos. Esta metodología permite hacer partícipe a los alumnos y a sus
familias del proceso de enseñanza y aprendizaje. La colaboración entre colegio y familia es
esencial y permite poder trabajar los contenidos desde diferentes perspectivas y
aportaciones. Por lo general, la implicación de las familias y su colaboración es alta. Este año
esta parte ha sido más difícil de llevar a cabo porque las familias no han podido asistir al
colegio.
Los proyectos están secuenciados a lo largo de la etapa por niveles educativos y trimestres.
Las tres clases del nivel trabajan de forma totalmente coordinada.
También es importante el uso de material manipulativo y visual con contenidos más
abstractos y complejos (regletas, bloques, ábacos, cajas de letras…).
La metodología empleada en la etapa de Educación Primaria es variada y adecuada a las
necesidades del alumnado del centro, adaptando los recursos a las características
individuales de cada uno y ha tenido en consideración los siguientes aspectos:



Partir del nivel de desarrollo del alumnado.



Asegurar aprendizajes constructivos y significativos.



Favorecer el aprendizaje autónomo.



Potenciar la actividad y el trabajo diarios.



Motivar adecuadamente al alumno.



Analizar los esquemas previos de conocimiento.



Estimular la adquisición de nuevos conocimientos.
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En algunos niveles se ha empleado la gamificación como metodología muy motivante para
el alumno. A través de un tema atractivo y adecuado a la edad de los alumnos, se potencia
el interés y la motivación del grupo de alumnos hacia el aprendizaje como si de un juego se
tratase. Retos, adivinanzas, juegos… sirven para despertar el interés de aprender incluso en
los alumnos que se muestran más apáticos. Es una metodología que da buenos resultados,
pero que se pone en práctica sólo en algunos niveles y clases.
En relación al trabajo en equipo y al aprendizaje cooperativo, ocurre algo similar. Se
desarrolla e implanta de forma desigual. Se ha demostrado que a través de esta técnica de
trabajo el alumnado aprende a gestionar el tiempo, se favorece la realización de las tareas,
aumenta la autonomía, contribuye a una participación más equitativa y a que los
componentes del grupo sean referentes para cada alumno/a en su propia regulación y
valoración individual respecto a cómo avanzan en su aprendizaje.
Hemos de unificar una línea de actuación metodológica común en todo el colegio. Estas dos
formas de organizar las aulas y de desarrollar las programaciones didácticas pueden ser
referentes. También el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje y de comunicación
de lo aprendido.
En el área de Lengua Castellana y su literatura en los primeros niveles, se realiza un gran
esfuerzo para que los alumnos consigan el nivel necesario de lectura y escritura que les
permita la adquisición del resto de aprendizajes.
Respecto a otro de los objetivos propuestos, fomento del hábito lector, se ha de incentivar
la lectura de libros adecuados a su edad. El recurso de la biblioteca de centro este año ha
estado deshabilitado, pero el próximo curso ha de ser otra vez un elemento importante en
la vida del colegio.
La coordinación de la biblioteca y del servicio de préstamo de libros han de retomarse con
fuerza.
Los resultados han de seguir mejorándose a través del Plan de Mejora de los Resultados
(PMR): ortografía, comprensión escrita, mejora del vocabulario…
En los niveles inferiores se han realizado lecturas colectivas a menudo para la mejora de la
entonación y la velocidad lectora.
En el área de Matemáticas, se utilizan diferentes estrategias y materiales manipulativos
(ábacos, relojes, monedas, cuerpos geométricos, elementos de medida...) y audiovisuales
para facilitar los aprendizajes de conceptos más complejos y abstractos. Además, se han
empezado a poner en práctica las nuevas estrategias recogidas en el PMR.
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7.4.- EOEP.
Profesionales que han intervenido:
 Orientadora: María Luisa Garayoa Poyo. Lunes semanal y jueves quincenal.
 Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad: lunes.
Horario: de 09:00 a 15:00 horas.
Introducción. El CEIP San Juan Bautista es un colegio con programa de escolarización
preferente para alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a Trastorno
Generalizado del Desarrollo.
Se ha mantenido la frecuencia de atención al centro por parte de la orientadora del EOEP:
lunes semanal, jueves quincenal. Asimismo, se han realizado atenciones de Sector algunos
viernes.
Por otra parte, han cambiado tanto la figura de la orientadora que atiende al centro como la
de la PTSC, siendo para ambas su primer año en el centro.
En cuanto al aula de atención preferente de alumnos con TGD, PT y Técnico Superior de
integración social, han permanecido con respecto al anterior curso escolar.
Objetivos generales.
1.- Realizar Evaluaciones Psicopedagógicas prescriptivas y pendientes del curso
anterior por situación de confinamiento.
2.- Realizar las nuevas Evaluaciones Psicopedagógicas incluidas en la lista de
demandas, priorizadas en CCP.
3.- Coordinar y colaborar con el Equipo Directivo. Este objetivo se ha concretado en
reuniones con la jefatura de estudios.
4.- Coordinar y colaborar con el Equipo de atención a la diversidad a través de
reuniones con las especialistas.
5.- Formar parte activa de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
6.- Asesorar sobre alumnado con necesidades educativas.
7.- Asesorar y coordinar con el “AULA SOL” de apoyo intensivo, extensivo y
especializado para alumnado con n. e. e. asociadas a Trastorno Generalizado del
Desarrollo.
8.- Coordinar sistemáticamente con los servicios sociales de la zona para fomentar
la realización de intervenciones conjuntas y coordinadas.
9.- Hacer seguimiento del absentismo escolar en coordinación con el Equipo
directivo.
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Objetivos relacionados con la mejora del funcionamiento de las estructuras
organizativas del centro.


Participar en la CCP como órgano idóneo para incardinar la actuación del Equipo en
el Centro, utilizándola para realizar el seguimiento y la evaluación de la intervención
del Equipo en el centro.



Colaborar con el Equipo Directivo del Centro en la determinación de los criterios
más apropiados para organizar la respuesta educativa más adecuada con el
alumnado con necesidades educativas especiales.



Colaborar con los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje en la revisión y actualización de los criterios de organización y atención al
alumnado con necesidades educativas especiales.



Colaborar con el centro en la mejora de los procesos de coordinación del
profesorado de apoyo con los tutores/as, en relación al asesoramiento para la
intervención educativa con la diversidad del alumnado.



Colaborar en la definición de procedimientos para la coordinación y toma de
decisiones por parte del tutor del alumno y del profesorado de apoyo.



Colaborar en la CCP, favoreciendo la operatividad de nuestra participación en la
misma, mediante el análisis y selección de las propuestas de mejora que formula el
Centro y que se encuentran dentro de nuestro ámbito de asesoramiento,
colaborando en los procesos de toma de decisiones referidos al análisis, elaboración
y desarrollo del PEC, PGA, PAT y en la revisión del PAD, de manera coordinada y
complementaria con otros servicios de apoyo al centro y al sector.

Actividades realizadas.
 Todos los lunes se han realizado coordinaciones con la Jefatura de Estudios o bien
con la Dirección por parte de la orientadora y de la PTSC.
 Respecto a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, se han llevado
a cabo con periodicidad mensual. Se ha participado en 6 reuniones.
 Se han presentado al centro los criterios de priorización de demandas revisados este
curso en el EOEP.
 Se han revisado durante el mes de octubre las demandas de evaluación pendientes,
para lo que se han llevado a cabo reuniones individuales con los tutores y tutoras
del centro.
 Se han realizado de forma periódica reuniones de coordinación con el Equipo de
apoyo (profesoras PT y profesora AL). Se han desarrollado sesiones de seguimiento
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de alumnado con NEE para el intercambio de información y para el seguimiento del
progreso de dichos alumnos.
 Se ha realizado una coordinación continua con la profesional de pedagogía
terapéutica responsable del aula de apoyo SOL para el seguimiento del progreso
educativo de los alumnos, participación en la evaluación psicopedagógica en el caso
de los alumnos cuya realización era prescriptiva, coordinación con apoyos externos
que reciben, e interviniendo con familias en los casos solicitados.
 Se han realizado sesiones de seguimiento y asesoramiento con las tutoras y tutores
de los alumnos en los casos en los que se ha solicitado.
 Otros seguimientos y coordinaciones establecidos se han realizado con servicios u
organismos educativos, como otros centros implicados en traslados de alumnos,
medidas relacionadas con requisitos burocráticos administrativos o participación
en procesos de escolarización.
 Se ha mantenido coordinación con el EOEP de Atención Temprana para el traslado
de información de los a. c. n. e. e. que se van a escolarizar en el centro en septiembre.
 Se ha realizado reuniones de coordinación con los IES que escolarizan alumnos
procedentes de este Centro.
 Plan de Apoyo conductual positivo. Se ha proporcionado un modelo y
asesoramiento para la realización de un análisis funcional de la conducta de un
alumno, así como la elaboración de un Plan de apoyo conductual positivo.
Valoración global.
 En términos generales, se valoran positivas las reuniones de coordinación
mantenidas con la Jefatura de estudios y con la Dirección. Se aprecia especialmente
la facilitación que desde el nuevo equipo directivo han llevado a cabo para la labor
del EOEP.
 Las reuniones de coordinación con el equipo de apoyo y tutores para la intervención
y seguimiento de casos han sido satisfactorias.
 Se valora positivamente la facilitación de un segundo espacio al EOEP el día que
asisten las dos profesionales con el fin de no tener que interrumpir la intervención
con alumnos o las entrevistas a familias.
Propuestas de mejora.
 Entendemos que hay que seguir trabajando en el establecimiento de criterios de
atención con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.
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Objetivos relacionados con la mejora de enseñanza y de la calidad de los
aprendizajes.


Asesorar sobre la determinación y planificación de medidas ordinarias de atención
a la diversidad.



Realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumnado en el que se prevea.



Colaborar con el profesorado en la valoración de necesidades educativas, partiendo
de la elaboración de criterios indicadores y protocolos sobre los niveles de
competencia curricular, estilos de aprendizaje, motivación para aprender y otras
circunstancias que se consideren relevantes.



Definir las modalidades de apoyo más convenientes en cada caso: dentro del aula,
fuera del aula en pequeño grupo o individualmente.



Colaborar con el profesorado en la planificación de actuaciones encaminadas a
informar y facilitar la inserción de los alumnos extranjeros en el centro y el Sistema
Educativo.



Participar con el profesorado en la evaluación inicial para la determinación de
necesidades de compensación educativa.



Colaborar en la búsqueda de la respuesta educativa más adecuada para los alumnos
con necesidades de compensación educativa.



Asesorar en el desarrollo de las ACI, para que este proceso contribuya a regular la
práctica docente y revierta en una mejora del alumnado.



Colaborar con el profesorado en el seguimiento del alumnado con n. e. e.



Facilitar el cambio de etapa y/o centro de los a. c. n. e. e.

Actividades realizadas.
 Se han realizado intervenciones directas en un total de 18 alumnos y sus familias
desde el perfil de Orientación que han requerido los trámites en relación con su tipo
de escolarización.
 Evaluaciones prescriptivas (12):
o Seis alumnos de 6º E.P. Los resultados han supuesto: cuatro pasos al IES con el
mismo dictamen, dos repeticiones en 6º E.P.
o Tres alumnos de 1º E.P. cuya evaluación psicopedagógica quedó pendiente el
curso anterior por situación de confinamiento. Una evaluación ha resultado un
cambio de modalidad ordinaria con apoyos a ordinaria.
o Tres alumnos de E.I. 5 años. Dos evaluaciones han dado como resultado el cambio
de modalidad educativa de ordinaria con apoyos a ordinaria.
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 Evaluaciones no prescriptivas (6):
o

Un alumno de 6º E.P que pasa de modalidad ordinaria a ordinaria con apoyos y
se solicita permanencia extraordinaria para el próximo curso.

o

Una alumna de 6º E.P que cambia de modalidad ordinaria a ordinaria con apoyos
y pasa al IES.

o

Un alumno de 2º E.P que pasa a ser alumno con NEE y cambia de modalidad
ordinaria a ordinaria con apoyos.

o

Un alumno de 2º E.P que pasa a ser alumno con NEE y cambia de modalidad
ordinaria a ordinaria con apoyos.

o

Un alumno de 5º E.P identificado con Altas Capacidades Intelectuales y
propuesto para el programa PEAC.

o

Una alumna de 4º E.P identificada con Altas Capacidades Intelectuales y
propuesta para el programa PEAC.

o

Se han llevado a cabo evaluaciones psicopedagógicas desde el ámbito de Sector
de apoyo a centros públicos, contado con el apoyo, viernes puntuales, de dos
orientadoras del EOEP.

o

Se han llevado a cabo tres traslados de dictamen de alumnos que se han ido a
estudiar a otra comunidad a lo largo del curso escolar.

o

Desde el perfil de PTSC, se ha participado en aquellas entrevistas familiares o
intervenciones junto con la orientadora que se ha visto necesario.

o

También se ha colaborado en la elaboración del informe de 1 caso nuevos de
Compensación Educativa.

o

En los casos en que se han realizado evaluaciones psicopedagógicas se ha ido
informando a los tutores del progreso de las mismas. Siempre se ha facilitado
copia de los informes tanto al Centro como a las familias.

o

En cada uno de los informes realizados con motivo de evaluación
psicopedagógica se ha determinado la modalidad educativa más adecuada.

o

Se han atendido otro tipo de demandas diversas (13) relacionadas con distintas
problemáticas que no han precisado evaluación psicopedagógica sino otro tipo
de actividades orientativas ya sea hacia el profesorado o las.

o

Se han realizado reuniones de coordinación con servicios externos que realizan
intervención con alumnado de NEE.

o

Se han realizado observaciones no participativas en los espacios de recreo.

o

Se ha realizado coordinación con servicios sociales, absentismo escolar,
pediatría y recursos externos de ONG como Cáritas o Cruz Roja.
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Valoración global.
 En todos los casos en que se ha trabajado, se ha encontrado la participación e
implicación de los profesores del centro, quienes han contribuido a las valoraciones
aportando la información que se les ha solicitado.
 A este efecto se ha contado con la participación de los profesionales de apoyo del
centro.
 El seguimiento de las demandas de evaluación psicopedagógica se ha realizado con
la Jefatura de Estudios, mientras que la priorización de los mismos se ha llevado a
cabo en la CCP.
Propuestas de mejora
 Se aconseja mantener el mismo procedimiento de seguimiento de las demandas que
se ha venido utilizando.
 Incrementar el trabajo de asesoramiento sobre la utilización de medidas ordinarias
de atención a la diversidad a nivel de centro y de aula.
 Seguir colaborando con el profesorado en el seguimiento de alumnos con
necesidades de compensación educativa.
 Seguir colaborando con el profesorado en la detección precoz de situaciones y
causas de absentismo para evitar que derive en un absentismo grave
Objetivos relacionados con el desarrollo profesional de los docentes.


Apoyar al centro en la recogida y difusión de experiencias y buenas prácticas
docentes en materia de atención a la diversidad del alumnado.

Actividades realizadas.
 A lo largo del presente curso se ha asesorado a algunos profesores de forma
individual sobre procedimientos de intervención (criterios protocolo de demandas,
medidas

ordinarias…),

pautas

educativas

(gestión

emocional,

conducta

disruptiva…), medidas metodológicas (enriquecimiento, ampliación curricular,
adaptaciones metodológicas, medidas de evaluación…) y
 Se han mantenido reuniones de devolución de informes de evaluación
psicopedagógica con tutores y equipo de apoyo.
Valoración global.
 La valoración de este apartado es adecuada, se ha respondido a todas las demandas
de asesoramiento solicitadas por tutores.
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Propuestas de mejora.
 Ampliar espacios para la sensibilización e información sobre medidas preventivas,
y adaptaciones curriculares no significativas.
Objetivos relacionados con la relación familia-escuela.


Colaborar con el profesorado en las actuaciones con las familias de los alumnos/as:
con necesidades educativas especiales, de compensación educativa, en situaciones
de alto riesgo y otras problemáticas específicas que se plantean dentro de este
ámbito.



Asesorar a los distintos órganos del centro sobre el trabajo a realizar con las
familias, mejorando los cauces de comunicación y participación.



Participar en el control del absentismo de los alumnos/as y, en colaboración con
otros servicios externos e instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para
facilitar el acceso y permanencia del alumnado, en desventaja social, en el centro.



Colaborar en la detección de indicadores de riesgo que puedan ayudar a prevenir
procesos o situaciones de inadaptación social.



Favorecer la organización de encuentros y debates con las familias sobre temas
relevantes en la educación de sus hijos/as.



Colaborar en los procesos de acogida y mediación social.

Actividades realizadas.
 Por parte del EOEP, se han atendido las demandas que han ido surgiendo por
inquietudes familiares, por demanda del Equipo Directivo o por los tutores del
Centro.
 Se ha colaborado con el centro al comienzo del curso en la tramitación de las becas
para alumnado con necesidades educativas especiales.
 En total se ha realizado intervención en un total de 41 casos de alumnos con una y/o
varios tipos de problemática relacionada con el ámbito socio familiar:
Absentismo
o

Se ayudó realizar la solicitud telemática de becas para alumnos con NEE a las
familias que lo solicitaron.

o

Asesoramiento en pautas educativas adecuadas a la situación social y emocional
en que se encuentra el alumno o su familia.

Derivación a servicios externos municipales.
o

Teniendo en cuenta las características especiales de este curso escolar las
coordinaciones con recursos externos y Servicios Sociales han sido a través de
video llamadas, teléfono o mails.
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Se ha realizado un control del absentismo escolar, recogiendo las faltas y
realizando una coordinación sistemática con la Jefatura de Estudios y
posteriormente con el Equipo Directivo, iniciándose los procedimientos de
absentismo correspondientes con cada caso y llevando a cabo un seguimiento
respecto de alumnado con expediente en la Mesa Local de Absentismo Escolar
(MLAE) de la localidad. En total se han revisado 11 casos de alumnos con
expediente en la mesa local. Tres de ellos se dieron de alta en Mesa por cambio
de domicilio a otra provincia y también cambio de centro educativo. Se han
propuesto para seguimiento en Mesa Local de Absentismo 7 casos nuevos por el
considerable número de faltas.

Valoración global.
 El Centro ha estado abierto a las propuestas del EOEP respecto a la intervención con
familias.
 Se valora muy positivamente la organización temporal para facilitar las entrevistas
e intervenciones con familias.
 Se valora positivamente la participación de los tutores, cuando ha sido preciso, en
las entrevistas familiares.
 Las intervenciones con familias individualmente contempladas han resultado en la
mayor parte de los casos positiva, aunque no siempre se ha logrado un cambio en
los procesos educativos apoyados en la relación familia-escuela, a pesar de la
aparente buena empatía generada en las reuniones con dichas familias.
 El cambio del Equipo Directivo del centro a mitad de curso ha conllevado una mejora
en el seguimiento de alumnado con indicadores de riesgo social.
 La coordinación con los recursos externos de la zona ha sido positiva.
Propuestas de mejora.
 Seguir apoyando y utilizando los distintos contextos presentes en el centro para
ayudar y asesorar a las familias.
 Desde el perfil de Servicios a la Comunidad se considera que sería mucho más
eficiente que esta profesional pudiera acceder directamente al registro de asistencia
del alumnado en RAÍCES. Esto facilitaría la detección precoz de situaciones de
absentismo, de pautas del mismo en determinados alumnos y la intervención más
rápida con la familia.
 Una vez más entendemos que la presencia del perfil de PTSC del EOEP debería ser
incrementada en cuanto a su atención al Centro.
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7.5.-Valoración de la práctica docente.
En esta autoevaluación han participado todos los docentes del centro. El cuestionario se ha
realizado en línea y ha sido anónimo. Han participado un total de 49 docentes. A las
preguntas: ¿Cuál es tu función en el claustro? y ¿a qué equipo docente estás adscrito?,
estas son las respuestas registradas:

Como se muestra en la siguiente tabla, se han incorporado ítems con el objetivo de evaluar
la actividad docente por parte del equipo de profesores/as del centro. A continuación, se
muestran los ítems, así como los apartados generales de los que se compone.
Tabla 2. Ítems de los que se compone la autoevaluación.

PLANIFICACIÓN
1
2
3
4

5
6

Realizo la programación de la actividad educativa teniendo como
referencia la concreción curricular de etapa y la programación de área,
y en su caso las ACI.
Selecciono y secuencio los contenidos de forma adecuada a las
características del grupo para la consecución de las competencias que
correspondan.
Empleo estrategias y actividades en función de los objetivos,
contenidos y las características del alumnado.
Planifico de forma flexible las actividades y recursos en función de las
necesidades e intereses del alumnado y teniendo en cuenta las
necesidades educativas específicas de algunos alumnos.
Organizo la actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado.
Establezco de modo explícito los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

REALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL ALUMNADO
1

Presento a los alumnos la finalidad del nuevo tema, su importancia, 1 2 3 4 5
funcionalidad y aplicación real a través de situaciones introductorias.

2

5

Promuevo el interés del alumnado en función de sus experiencias con 1 2 3 4
un lenguaje claro y adaptado.
3
Informo al alumnado y a sus familias de los progresos conseguidos, así 1 2 3 4
como de las dificultades encontradas.
4
Relaciono entre los contenidos y actividades y los conocimientos 1 2 3 4
previos del alumnado.
5
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 1 2 3 4
tema (esquemas, mapas conceptuales, etc.).
6
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 1 2 3 4
aclaratorias, sintetizando y ejemplificando.
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Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de objetivos,
contenidos y habilidades, además de técnicas instrumentales básicas.
Distribuyo el tiempo adecuadamente (explicación, refuerzo a través de
actividades y corrección).
Adopto agrupamientos flexibles en el aula en función de tareas y
objetivos, controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado.
Compruebo que el alumnado ha comprendido la tarea que ha de
realizar: haciendo preguntas y haciendo que verbalicen el proceso.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 1 2 3 4 5
manipulativos…) tanto para la presentación de los contenidos como
para la práctica de los alumnos.
Favorezco que la relación con mis alumnos sea fluida y les hago 1 2 3 4 5
partícipes de la elaboración de las normas de convivencia del aula.

13

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades, 1 2 3 4 5
proporcionando información al alumno de su ejecución.

14

En caso de contenidos insuficientemente alcanzados, propongo nuevas 1 2 3 4 5
actividades que faciliten su consolidación.

15

En caso de contenidos suficientemente alcanzados en corto espacio de 1 2 3 4 5
tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de
competencia.
Me coordino con el equipo docente del alumnado para modificar 1 2 3 4 5
contenidos, actividades, metodología, recursos, etc. Y adaptarlos a los
alumnos con dificultades.

16

EVALUACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8

Realizo la evaluación de acuerdo con la programación de área en cada 1 2 3 4 5
uno de los temas.
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación a cada uno de 1 2 3 4 5
los temas de acuerdo con la programación de área.
Realizo una evaluación inicial al inicio de curso.
1 2 3 4 5
Empleo instrumentos variados para la recogida de información del
alumnado.
Evalúo y corrijo las actividades del alumnado proporcionando pautas
para la mejora de los aprendizajes.
Reviso las ACI de mis alumnos con necesidades educativas especiales
junto con el resto del profesorado.
Evalúo a los a. c. n. e. e. según sus ACI

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Utilizo distintos canales de información con las familias respecto al 1 2 3 4 5
progreso y evolución de sus hijos (boletines, entrevistas, notas
informativas, informe final de curso…).

PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS
1

Organizo las sesiones incluyendo el plan de mejora de los resultados

2

Propongo problemas y refuerzo la comprensión de enunciados a través 1 2 3 4 5
de estrategias para la organización de los datos (subrayado, selección
de información relevante, identificación de operaciones a realizar,
etc.).
Realizo lecturas con preguntas que favorezcan la comprensión lectora. 1 2 3 4 5

3
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Planteo temas diversos para la elaboración de distintos tipos de textos
(cuentos, resúmenes, recreaciones, descripciones, ensayos etc.).
Realizo dictados atendiendo a las normas ortográficas que
corresponden por curso.
Fomento la autoevaluación del alumnado y su implicación en los
procesos de mejora de resultados.
Incluyo actividades relacionadas con el plan de mejora de los
resultados en las programaciones curriculares.
Las actividades del plan de mejora se ajustan a las temporalizaciones
establecidas.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Nota: 1 = Menos grado de consecución a 5 = Mayor grado de consecución

En la siguiente Tabla se muestran las medias en cada uno de los ítems. En general, las medias
superan la puntuación 4, que se corresponde con un alto grado de consecución en los
distintos indicadores de la práctica docente. En algunos de estos ítems como, por ejemplo,
“Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (esquemas,
mapas conceptuales, etc.)”, la media es inferior, si bien, este tipo de actividades no son
fácilmente aplicables a distintos niveles, como podría ser Educación Infantil (3 años). De ahí
que la puntuación disminuya.
Tabla 2. Medias de los ítems.

M

1. PLANIFICACIÓN
Realizo la programación de la actividad educativa teniendo como referencia la
concreción curricular de etapa y la programación de área, y en su caso las ACI.
Selecciono y secuencio los contenidos de forma adecuada a las características
del grupo para la consecución de las competencias que correspondan.
Empleo estrategias y actividades en función de los objetivos, contenidos y las
características del alumnado.
Planifico de forma flexible las actividades y recursos en función de las
necesidades e intereses del alumnado y teniendo en cuenta las necesidades
educativas específicas de algunos alumnos.
Organizo la actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado.
Establezco de modo explícito los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación.
2. REALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL ALUMNADO

4.48

Presento a los alumnos la finalidad del nuevo tema, su importancia,
funcionalidad y aplicación real a través de situaciones introductorias.
Promuevo el interés del alumnado en función de sus experiencias con un
lenguaje claro y adaptado.
Informo al alumnado y a sus familias de los progresos conseguidos, así como de
las dificultades encontradas.
Relaciono entre los contenidos y actividades y los conocimientos previos del
alumnado.
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema
(esquemas, mapas conceptuales, etc.).

4.16
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Tabla 2. Medias de los ítems.

M

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas
aclaratorias, sintetizando y ejemplificando.
Planteo actividades variadas que aseguran la adquisición de objetivos,
contenidos y habilidades, además de técnicas instrumentales básicas.
Distribuyo el tiempo adecuadamente (explicación, refuerzo a través de
actividades y corrección).
Adopto agrupamientos flexibles en el aula en función de tareas y objetivos,
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado.
Compruebo que el alumnado ha comprendido la tarea que ha de realizar:
haciendo preguntas y haciendo que verbalicen el proceso.
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos,
manipulativos…) tanto para la presentación de los contenidos como para la
práctica de los alumnos.
Favorezco que la relación con mis alumnos sea fluida y les hago partícipes de la
elaboración de las normas de convivencia del aula.
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades, proporcionando
información al alumno de su ejecución.
En caso de contenidos insuficientemente alcanzados, propongo nuevas
actividades que faciliten su consolidación.
En caso de contenidos suficientemente alcanzados en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de competencia.
Me coordino con el equipo docente del alumnado para modificar contenidos,
actividades, metodología, recursos, etc. Y adaptarlos a los alumnos con
dificultades.
3. EVALUACIÓN

4.42

Realizo la evaluación de acuerdo con la programación de área en cada uno de los
temas.
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación a cada uno de los temas
de acuerdo con la programación de área.
Realizo una evaluación inicial al inicio de curso.

4.51

Empleo instrumentos variados para la recogida de información del alumnado.

4.22

Evalúo y corrijo las actividades del alumnado proporcionando pautas para la
mejora de los aprendizajes.
Reviso las ACI de mis alumnos con necesidades educativas especiales junto con
el resto del profesorado.
Evalúo a los a. c. n. e. e. según sus ACI

4.32

Utilizo distintos canales de información con las familias respecto al progreso y
evolución de sus hijos (boletines, entrevistas, notas informativas, informe final
de curso…).

4.69

4. PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS

4.40
4.20
4.06
4.48
4.48
4.75
4.38
4.42
4.38
4.06
M

4.48
4.30

4.26
4.32

M

Organizo las sesiones incluyendo el plan de mejora de los resultados

3.36

Propongo problemas y refuerzo la comprensión de enunciados a través de
estrategias para la organización de los datos (subrayado, selección de
información relevante, identificación de operaciones a realizar, etc.).
Realizo lecturas con preguntas que favorezcan la comprensión lectora.

3.95

Planteo temas diversos para la elaboración de distintos tipos de textos (cuentos,
resúmenes, recreaciones, descripciones, ensayos etc.).
Realizo dictados atendiendo a las normas ortográficas que corresponden por
curso.

3.89
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Tabla 2. Medias de los ítems.

M

Fomento la autoevaluación del alumnado y su implicación en los procesos de
mejora de resultados.
Incluyo actividades relacionadas con el plan de mejora de los resultados en las
programaciones curriculares.
Las actividades del plan de mejora se ajustan a las temporalizaciones
establecidas.

3.55
3.57
3.51

El sumatorio de cada uno de los apartados indica la puntuación global, así como la
puntuación general de los distintos dominios evaluados. Se aprecia que el apartado que
valora el Plan de Mejora de los Resultados es el que obtiene peores resultados y la media es
inferior a 4. Como conclusión se puede apuntar:
1.- Que el grado de satisfacción y el cumplimiento de la práctica docente en los apartados
evaluados es alto.
2.- Que el aspecto que hay que mejorar es el relacionado con la aplicación del Plan de Mejora
de los Resultados. Su cumplimiento ha de reflejarse en las programaciones didácticas y los
docentes han de ser conscientes de la importancia de trasladar lo programado a la práctica
diaria.
M

PUNTUACIÓN

1. PLANIFICACIÓN

4,25

25,55

2. REALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL ALUMNADO

4,33

69,41

3. EVALUACIÓN

4,38

35,1

4. PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS

3,80

30,40

A modo de síntesis, se muestra la puntuación media de la autoevaluación de la práctica
docente de cada uno de los apartados del cuestionario cumplimentado por el personal
docente del centro.

Puntuación media por apartados

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Planificación

Realización y atención
alumnado

Evaluación

Plan de Mejora de los
resultados
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8.- COORDINACIÓN COVID Y PLAN DE TRABAJO DUE
8.1.- COORDINACIÓN COVID
Coordinación COVID. Profesional sobre el que ha recaído la tarea: María José Águila Quirós.
Datos.
Alumnos / docentes positivos al COVID. A lo largo de todo el curso escolar ha habido un
total de 26 alumnos positivos, 4 alumnos de educación infantil y 22 de primaria.
En relación al personal docente, 2 profesores ambos de educación primaria. Uno en el
primer trimestre y otro en el segundo.
1º TRIMESTRE. 11 alumnos.
Nº ALUMNOS

CURSO

FECHA CONFIRMAN PCR+
- FECHA FIN CUARENTENA

1

3ºE

12/09/2020 – 24/09/2020

1

4ºD

02/10/2020 – 12/10/2020

1

4ºA

03/10/2020 – 08/10/2020

1

1ºA

03/10/2020 – 08/10/2020

1

4ºD

06/10/2020 – 16/10/2020

1

1ºD

12/10/2020 – 19/10/2020

1

4ºC

20/10/2020 – 30/10/2020

1

I3B

20/10/2020 – 30/10/2020

1

3ºE

12/11/2020 - 20/11/2020

1

6ºB

06/11/2020 - 15/11/2020

1

6ºD

25/11/2020 - 04/12/2020

Nº ALUMNOS

CURSO

FECHA CONFIRMAN PCR+
- FECHA FIN CUARENTENA

1

3ºC

22/01/2021 – 23/01/2021

1

3ºD

22/01/2021 – 31/01/2021

1

I3B

25/01/2021 – 04/02/2021

1

I5C

26/01/2021 – 05/02/2021

1

6ºA

27/01/2021 – 06/02/2021

1

I3B

27/01/2021 – 05/02/2021

1

2ºD

01/02/2021 – 11/02/2021

1

1ºA

07/02/2021 – 18/03/2021

2º TRIMESTRE. 8 alumnos.
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3º TRIMESTE. 7 alumnos
Nº ALUMNOS

CURSO

FECHA CONFIRMAN PCR+
- FECHA FIN CUARENTENA

1

6ºD

07/04/2021 - 16/04/2021

1

1ºB

15/04/2021 - 25/04/2021

1

6ºA

19/04/2021 - 26/04/2021

1

1ºA

21/04/2021 – 30/04/2021

1

2ºC

30/04/2021 – 10/05/2021

1

2ºC

07/05/2021 – 15/05/2021

1

5ºB

20/05/2021 – 30/05/2021

Alumnos y docentes que han sido contactos estrechos y por lo tanto han tenido que
guardar cuarentena. Han sido en total 61 alumnos. Todos ellos fueron contactos estrechos
fuera del centro. 8 de los 61 han estado en periodo de cuarentena 2 veces durante el curso
escolar.
Por trimestres: 18 alumnos en el primer trimestre, 32 en el segundo trimestre y 19 en el
tercer trimestre.
Profesores considerados contactos estrechos: 3, uno en el primer trimestre y dos en el
segundo trimestre.
Clases confinadas. 10 clases confinadas durante todo el curso escolar.
En el primer trimestre se confinaron 6 clases, una de ellas 2 veces. 3 aulas en el segundo
trimestre y 1 en el tercer trimestre.

AULA
CONFINADA

FECHA QUE SE
CONFINA

FECHA QUE
VUELVEN

NÚMERO ALUMNOS
AFECTADOS

3ºE

12/09/20

24/09/20

19 incluida la tutora

4ºD

02/10/20

13/10/20

20 incluida la tutora

4ºA

03/10/20

09/10/20

19 incluida la tutora

1ºA

03/10/20

09/10/20

20 incluida la tutora
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1ºD

12/10/20

20/10/20

20 incluida la tutora

3ºE

12/11/20

23/11/20

19 incluida la tutora

6ºD

25/11/20

09/12/20

19 incluida la tutora

3ºD

22/01/20

01/02/21

19 incluida la tutora

I3B

27/1/21

08/02/21

19 incluida la tutora

2ºD

01/02/21

12/02/21

19 incluida la tutora

2ºC

30/04/21

10/05/21

20 incluida la tutora

Tareas realizadas.


Detección de casos sospechosos, registro de los posibles casos y comunicación con
salud pública y familias. Aislamiento y derivación a centro de salud de casos
sospechosos de COVID – 19.



Seguimiento de los alumnos que han sido contacto estrecho.



Una vez detectado el caso positivo de COVID – 19, rastreo de los contactos estrechos
dentro del centro, cumplimentar anexo a salud pública y contacto con las familias.
Confinamiento y aislamiento de aulas, siempre que sea necesario.



Coordinación constante con salud pública.



Comunicación y envío de documentación a Riesgos Laborales, en el caso que el
positivo de COVID – 19 fuese un profesor.



Compra de material de desinfección, como gel hidro alcohólico, limpiador multiusos
desinfectante. De protección, mascarillas quirúrgicas y fpp2, pantallas de protección,
batas desechables para sala COVID, termómetros.



Medición del nivel de CO2 por clase para saber la calidad del aire en las aulas y si es
elevado tomar las medidas de ventilación necesarias para que se reduzca.



Explicarles a las familias de forma fácil y concisa todo lo relacionado con el COVID 19, las medidas de seguridad que deben seguir, protocolos actuación, motivos por los
cuales no pueden acceder al centro escolar, como reconocer los síntomas y fomentar
la comunicación coordinadora COVID - familias.

Dificultades encontradas.
Que se cumplan todas las medidas Covid-19, sobre todo, a la hora de cumplir las cuarentenas
y cuadrar la fecha de vuelta al centro, coordinándome con las familias y salud pública.
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Valoración general.
La coordinación COVID – 19 me ha supuesto un reto personal porque era algo que nunca
había realizado y no nos dieron ningún tipo de formación para poder actuar.
Al empezar fue todo muy confuso, la comunicación con salud pública fue casi inexistente,
produciéndose contradicciones a la hora de tomar decisiones en cuanto a los
confinamientos de las aulas. Lo que conllevaba malestar y desconcierto en las familias.
Una vez la comunicación fue más fluida y empezaron a ofrecernos una webinar de apoyo y
formación, empezó todo a fluir de manera más coordinada.
PROPUESTAS DE MEJORA:
•

Disponer de un lugar específico de enfermería. Por la privacidad del alumno a la
hora de realizarle alguna intervención, a veces, en zonas íntimas o se tienen que
quitar la ropa y me tengo que desplazar al baño de profesores para realizar la cura
o exploración.
Disponer de una camilla o una zona donde se puedan tumbar o sentarse para poder
valorarlo, en caso de mareos, lipotimias, curas grandes, etc.

•

Que se me informe de las excursiones o salidas del centro para poder preparar el
botiquín de primeros auxilios y revisar si algún alumno tiene medicación crónica o
puntual, que deba llevar consigo. Hay varios alumnos con reacción alérgica severa a
picaduras de insectos y alérgicos a alimentos, con medicación de urgencia como la
adrenalina, por lo que es importante tener constancia de las salidas.

•

Proponer a principio de curso los talleres o charlas a realizar para que se tenga en
cuenta en la programación del profesorado y así poder complementar el temario al
mismo tiempo que lo están realizando. Si algún profesor está interesado en que
amplíe algún tema que yo no he contemplado estaría encantada de realizarlo.

•

Proponer al servicio de desayunos y meriendas un desayuno más saludable, tras dar
la charla de alimentación saludable, he detectado por los comentarios de los
alumnos, que se podría mejorar. Me he puesto en contacto con ellos para ofrecerle
una mejora, me han respondido que vuelva a ponernos en contacto en septiembre,
porque ya tenían todo comprado hasta final de curso.

8.2.- PLAN DE TRABAJO DUE
ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA
Vigilancia, control y atención a la población escolar


Atención y asistencia sanitaria diaria y continua.
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Administración de tratamientos prescritos por orden facultativa, diaria o eventual,
en horario escolar a aquellos alumnos que lo necesiten (previo consentimiento
firmado por los tutores legales).



Realización de técnicas de enfermería (pautadas o puntuales) en función de la
necesidad del alumnado (cura de heridas, contusiones, epistaxis, etc.).



Actualización y conservación de la historia clínica de cada alumno. Recopilación,
registro y almacenamiento de las historias de salud de los alumnos del centro.



Valoración interdisciplinar del alumnado.



Atención de las necesidades y/o problemas de salud de la población escolar, así
como la derivación para su atención interdisciplinar si así se precisara.



Registro de las incidencias diarias y tratamientos crónicos y agudos.



Supervisar el material del Servicio de Enfermería, su correcto almacenamiento y su
reposición.



Identificación de alergias por curso.



Valoración anual de aquellos alumnos con necesidades asistenciales crónicas, para
valorar si precisan los mismos cuidados que el año anterior.

Seguimiento y control de las distintas dietas y alimentos mal tolerados o prohibidos en los
alumnos con alergias o intolerancias.
•

Control de dietas específicas, con información y asesoramiento específico al
personal de comedor.

Control de pautas correctas de higiene y hábitos saludables en la población escolar.
•

Controlar que se cumplen las medidas de seguridad establecidas por la pandemia
actual.

•

Control de la correcta higiene.

•

Fomento de la actividad física y vida saludable.

Educación para la salud (EpS). Desarrollo de talleres y charlas de EpS adecuados a la
población escolar, con el fin de que adquieran hábitos y habilidades que favorezcan su
bienestar. Se han desarrollado los siguientes programas:
 PROGRAMA EXTRAORDINARIO COVID-19
Objetivo: Conocer qué es el COVID – 19 y las medidas que tenemos que tomar para
la prevención.
Niveles: Todos los niveles.
 PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
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Objetivo: Adquirir un buen hábito de higiene dental. Mejorar la salud bucodental de
los alumnos del centro, especialmente en las enfermedades más prevalentes: Caries
y enfermedad periodontal.
Niveles: Educación infantil y primer ciclo de primaria.
 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
Objetivo: Sensibilizar al alumnado de la importancia de una buena alimentación
Niveles: 4º y 5º de primaria.
 PROGRAMA DE CAMBIOS EN EL CUERPO
Objetivo: que conozcan los cambios que van a experimentar con la adolescencia.
Nivel: 6º primaria.
Vigilancia de los casos/brotes de pediculosis o procesos infecciosos.
1.

Trabajo y relación con los padres, formar e informar sobre diversos aspectos de
salud que favorezcan su promoción y fomento, dotándoles de las herramientas y
estrategias necesarias para dar respuesta a las necesidades de su hijo y de su propio
entorno familiar.

2.

Trabajo y comunicación con los profesionales del centro.

•

Información sobre problemas de salud de los alumnos a los tutores de cada curso,
precauciones a tomar y cómo actuar en caso de urgencia médica.

•

Informar a los responsables de comedor de aquellos alumnos con alergia
alimentaria.

•

Instruir en técnicas de urgencias vitales (atragantamientos, alergias alimentarias,
shock anafiláctico, caídas, TCE…) a las responsables de comedor.

Comunicación con otros profesionales sanitarios externos al centro si es necesario.
Botiquines: Se ha revisado, mantenido y puesto al día el material de curas y los botiquines
del Centro.
8.3.- PLAN DE TRABAJO EQUIPO APOYO Y AULA TEA
Valoración de:
RECURSOS
Los espacios del equipo de apoyo son adecuados

4

El equipo de apoyo dispone de recursos materiales adecuados

3

Se utilizan las TIC de manera adecuada. *

3

CEIP SAN JUAN BAUTISTA (Arganda del Rey)

P á g i n a 59 | 77

Documento de la Memoria Final

Curso escolar 2020 - 21

OBJETIVOS
Se ha conseguido el mayor grado de inclusión posible de los alumnos con necesidades
educativas especiales en el aula ordinaria al que pertenecen, desarrollando al máximo sus
capacidades y actitudes y reduciendo todas aquellas carencias, déficits o dificultades

4

susceptibles de tal actuación.
Las adaptaciones curriculares se han adecuado a las necesidades de cada alumno
Se ha creado un ambiente agradable en las aulas que haya facilitado el trabajo del alumno
y estimulado su deseo de asistencia.
Se ha favorecido la coordinación entre todos los sectores del Centro

5
5
4

Se han mantenido entrevistas con las familias para informar del proceso de enseñanza /
aprendizaje de sus hijos.
Se han seguido las directrices del PAD.

5
4

ACTIVIDADES DE CENTRO
Las especialistas de PT, AL y Compensatoria han participado en la elaboración de horarios
de su alumnado.
Ha existido una coordinación adecuada con el EOEP

5
3

Los alumnos con necesidades educativas han participado en las actividades generales del
centro.

4

ACTIVIDADES DE AULA
Se han elaborado las ACI y el DIAC de forma conjunta con el tutor y especialistas en caso
necesario
Se han buscado y/o elaborado materiales y recursos didácticos de manera conjunta con
tutores y especialistas
Se han adaptado materiales de manera conjunta.

5
4
4

Se han realizado actividades para que el alumno con necesidades educativas especiales
sea un miembro más del aula y del centro.

3

NECESIDADES DEL ALUMNADO
Se han realizado actividades que desarrollen todos los aspectos necesarios y prerequisitos para facilitar la integración curricular del alumno
Los alumnos han superado sus dificultades:
- Personales.
- Sociales.
- Académicas.
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Propuestas de mejora:
 Dotar de más recursos sobre todo al aula de compensatoria y a la segunda aula de
PT.
 Dotar de recursos tecnológicos a todas las aulas de apoyo (excepto Aula Sol).
 Dotar de mobiliario para organizar un banco de recursos de atención a la diversidad,
accesible a todo el claustro y custodiado por las especialistas de PT y AL.
 Continuar ampliando este banco de recursos.
 En el caso de profesorado nuevo de apoyo, contar con la colaboración del equipo
directivo.
 Realizar la devolución de las evaluaciones psicopedagógicas por parte de la
orientadora tanto al equipo de apoyo como al tutor conjuntamente
 Sistematizar las coordinaciones del equipo de apoyo con la orientadora de manera
quincenal.
PAD:









Por las características de este año no se ha hecho la reunión informativa del
proyecto TEA de principio de curso, aunque se envió un vídeo explicativo.
Ha sido difícil mantener coordinaciones periódicas con todo el equipo docente.
No se han llevado a cabo coordinaciones con la mayoría de los equipos externos.
El equipo de apoyo ha mantenido reuniones con la orientadora, a excepción del aula
TEA.
Creemos mejorable el plan de acogida de alumnos y profesores nuevos.
Se realizan reuniones informativas a principio de curso entre el equipo y los tutores
nuevos, pero en los primeros meses se tuvo que sustituir en numerosas ocasiones
(equipo de apoyo y tutores) por lo que estas coordinaciones se vieron afectadas. No
se realizan reuniones para valorar normativa.
Este curso el desarrollo de los recreos ha dificultado el diseño de actividades para
todo el alumnado con necesidades.

Propuestas de mejora:
 Llevar a cabo reunión informativa sobre los alumnos con TEA.
 Programar reuniones periódicas entre los equipos docentes.
 Programar reuniones periódicas con los equipos externos.
 Programar reuniones periódicas con el EOEP.
 Diseñar y aplicar un buen plan de acogida.
 Mantener las reuniones informativas a principio de curso
 Diseñar un programa de patios para los alumnos de todo el centro.
 Formar una comisión de convivencia para diseñar entre toras cosas, el programa de
patios.
9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. VALORACION GLOBAL
Este curso escolar también las actividades complementarias han estado muy condicionadas
por la crisis sanitaria. Instrucciones de inicio desaconsejaban la realización de salidas e
incluso la realización de eventos especiales dentro de los centros escolares. Ha habido una
máxima que ha sido respetar los grupos burbujas y mantener aforos reducidos en espacios
interiores.
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Cuando la mejoría de los datos sobre la incidencia de la pandemia y los contagios lo han
permitido se han relajado las medidas iniciales que eran más estrictas. Por eso en el tercer
trimestre se han realizado algunas actividades complementarias, casi todas ellas al aire
libre.
La etapa de educación infantil no ha realizado ninguna finalmente porque los lugares
elegidos para hacer las salidas no tenían disponibilidad.
A nivel de centro se han celebrado varias efemérides, cada tutor / especialista con su grupo
de referencia y en su propia aula. Estas han sido las celebraciones especiales:
 Halloween, viernes 30 de octubre.
 Navidad, martes 22 de diciembre.
 Día de la Paz, 30 de enero.
 Carnaval, semana del 8 al 12 de febrero. “Los mandatos de D. Carnal.”
 St. Patrick´s Day. 17 de marzo.
 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 25 de marzo. “Cuento un
cuento con pictogramas.”
 Día del Libro, 23 de abril. “Mi libro favorito” y “leer es un placer”.
 Día de S. Isidro, viernes 14 de mayo. Limonada y barquillos por parte de la
AMPA.

EQUIPO DOCENTE 1º, 2º Y 3º DE EP

Fecha

Actividad

Lugar
realización

26/05/2021

Salida al parque de “La
Dehesa” de Arganda. Juegos
populares y de grupo.

28/05/2021

Participantes

Horario

Parque de la
Dehesa
de
Arganda del Rey

1º EP A, B, C Y D

9:00 a 14:00

Salida al parque de “La
Dehesa” de Arganda. Juegos
populares y de grupo.

Parque de la
Dehesa de
Arganda del Rey

2º EP A, B, C Y D

9:00 a 14:00

21/05/2021

Salida al parque de “La
Dehesa” de Arganda. Juegos
populares y de grupo.

Parque de la
Dehesa de
Arganda del Rey

3º EP A, B, C, D y E

9:00 a 14:00

01/06/2021

Parque de nieve Xanadú

Arroyomolinos

3º EP A, B, C, D y E

9:00 a 14:00
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EQUIPO DOCENTE 4º, 5º Y 6º DE EP

Fecha

Actividad

Lugar de
realización
del

Participantes

Hora

4º EP A, B, C Y D

9:00 a 14:00

5º EP A, B y C

9:00 a 14:00

09/06/2021

Centro hípico

Talamanca
Jarama

07/06/2021

Bolera

Leganés

13/05/2021

Salida al parque de “La Dehesa”
de Arganda. Juegos populares y
de grupo.

Parque de la
Dehesa de
Arganda del Rey

6º EP A, B, C y D

9:00 a 14:00

03/06/2021

Parque de nieve Xanadú

Arroyomolinos

6º EP A, B, C y D

9:00 a 14:00

Los profesores de educación física han participado en el programa “Tod@s olímpic@s”
ofrecido por el COE y en el que han participado alumnos de este centro. A través de video
conferencia conocieron a un deportista olímpico español que les habló de su experiencia y
conocieron la historia del Movimiento Olímpico y del deporte olímpico.
10.-ABSENTISMO ESCOLAR. VALORACIÓN
Se trata de un problema que afecta a un número pequeño de alumnos (20-25), pero con
unas consecuencias muy graves hacia esos alumnos. No es un problema nuevo en este
centro, pero este año con la excusa de la pandemia se ha agravado muy significativamente.
Las familias de estos alumnos, que son las únicas responsables de que sus hijos acudan
regularmente a clase, han pretendido encontrar una justificación a sus faltas de asistencia
en el miedo al contagio del virus del COVID. Las instrucciones del mes de diciembre sobre
inasistencia de los alumnos en el curso escolar 20-21 dejaban abierta la posibilidad de que,
por motivos de salud, debidamente justificado con informe médico, los alumnos no tuvieran
la obligación de asistir al colegio de manera presencial.
En dos casos así se ha hecho. Las familias de estos alumnos absentistas presentaron
informes médicos nominativos. El problema es que la realización de tareas y del aprendizaje
telemático tampoco se ha realizado por parte de los alumnos.
En otros casos se han alegado enfermedades graves de familiares convivientes para
justificar la falta de asistencia. Ha sido criterio de este centro no tener en cuenta estos
informes médicos para justificar la inasistencia.
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Por último, se han intentado justificar semanas enteras de inasistencia a clase con la excusa
de confinamientos familiares por ser contactos estrechos de personas positivas, que no se
han documentado.
Tabla con datos sobre absentismo escolar en el CEIP San Juan Bautista durante el curso 2020-21

NIVEL

Nº ALUMNOS

Nº FALTAS
JUSTIFICADAS

Nº FALTAS
INJUSTIFICADAS

% ABSENTISMO
JUSTIFICADO

% ABSENTISMO
INJUSTIFICADO

3 años

67

719

155

6,24%

1,35%

4 años

75

1144

327

8,87%

2,53%

5 años

76

635

772

4,86%

5,91%

1º EP

78

347

421

2,59%

3,14%

2º EP

77

319

560

2,41%

4,23%

3º EP

95

539

428

3,30%

2,62%

4º EP

74

423

294

3,32%

2,31%

5º EP

52

177

192

1,98%

2,15%

6º EP

75

543

717

4,21%

5,56%

Total centro

669

4818

3865

4,19%

3,36%

Los altos porcentajes de faltas justificadas en parte tienen que ver con las cuarentenas y
confinamientos que se han producido durante este curso. La consigna que han seguido los
docentes para justificar las faltas de asistencia es que sólo se justifica una falta de asistencia
a través de un documento oficial. No valen las notas escritas por los propios progenitores.
Los mayores porcentajes de absentismo sin justificar se registran en los dos niveles de 5
años y en 6º curso de EP (>5,5 %).
Desde enero se ha hecho un seguimiento especial de los alumnos absentistas. Se ha citado a
todas las familias de estos menores con la PTSC del colegio para requerirles explicaciones
de los motivos de estas faltas. En el caso de que las justificaciones no lo sean como tal, se les
ha instado a cumplir con la obligación de escolarizar a sus hijos regularmente. Se
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comprometieron a hacerlo, el problema es que finalmente no lo han cumplido. Desde ese
momento se han derivado a la mesa de absentismo escolar municipal.
Desde el inicio del próximo curso escolar, se va a hacer un seguimiento especial de los
alumnos absentistas y a establecer estrategias para combatirlo: PTSC, Mesa de Absentismo,
SS. SS…
Los docentes encargados de anotar las faltas de asistencia, van a contar con unos criterios
claros de cara a justificar o no las faltas de asistencia de sus alumnos.
11.- GESTIÓN ECONÓMICA, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, PLAN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y AMPA DEL COLEGIO.
11.1.- Equipamiento, mobiliario, material didáctico…
Se han renovado 5 PDI, que fueron sustituidas por otras tantas pantallas táctiles de 65” con
mejores prestaciones y un coste de mantenimiento menor que las tradicionales PDI.
Además, se han reparado varios video proyectores (lámparas) de pizarras digitales que aún
están nuevas. Se compraron ordenadores portátiles reacondicionados hasta completar un
número suficiente para que todos los docentes tuvieran uno.
Se han comprado 30 tabletas con teclado tradicional incorporado, simulando ordenadores
portátiles, para uso de los alumnos más mayores. Importe: 5.000 euros.
Además del coste mensual del contrato de mantenimiento informático, todas las
reparaciones que conllevan piezas, cables, nuevas instalaciones… se facturan a parte y
suponen un gasto significativo a lo largo de todo el año.
La actualización de la página web del colegio y su desarrollo para poder hacer cualquier
gestión administrativa sin necesidad de venir presencialmente al colegio, ha supuesto otro
desembolso importante: unos 2.500 euros.
En el mes de febrero se compró material para el área de educación física, que andaba un
poco escaso de él. La lista de necesidades fue elaborada por los cuatro profesores de la
especialidad. 3.000 euros
Durante las semanas posteriores a la Tormenta Filomena, se compraron alrededor de 20
calefactores para reforzar la calefacción del colegio en aquellas aulas en las que el sistema
de calefacción quedó dañado por las bajísimas temperaturas alcanzadas.
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En el mes de junio se compraron una treintena de ventiladores que fueron distribuidos por
todas las aulas con el fin de aliviar las altas temperaturas que había dentro de ellas.
Por último, la DAT nos ha informado de la reposición de dos aulas completas, mobiliario de
aula para los alumnos. Este equipamiento llegará a partir de septiembre. También la
habilitación de la 4ª clase de 3º de EP, supondrá una dotación económica para la adquisición
del mobiliario. Quizás el colegio además tenga que hacer un desembolso económico propio
para la compra de más mesas y sillas de alumnos. Algunas clases lo tienen en mal estado de
conservación.
En el mes de enero, se estropeó el lavavajillas de la cocina y se compró otro nuevo, más
grande y con mayor capacidad de lavado. Su coste fue algo superior a los 4.000 euros.
11.2- Memoria económica parcial del año 2021
Como ya es sabido la memoria económica y la memoria escolar tienen puntos de comienzo
y finalización diferentes, por lo que en cuanto a la primera tenemos que hablar de una
memoria parcial, que concluirá con el año natural. En la tabla se presentan los gastos ya
realizados, sus conceptos y beneficiarios. Se apuntan también los que en principio se
realizarán en las próximas semanas y meses, con sus costes previstos.

Coste

Equipo/s docente

Pendiente

(euros)

beneficiado

(Sí / No)

TIC

4.000

6º EP

Sí

Mobiliario

4.500

Alumnos primaria

Sí

Toldos aulas orientación Sur

Equipamiento

6.000

Alumnos de 1º y 2º
EP

Sí

Toldos / lonas zona de juego
exterior de Ed. Infantil

Equipamiento

10.000

Alumnos de Ed.
Infantil

Sí

Concepto

Tipo

2 pantallas led táctiles 65”.

50 mesas y sillas de aula

11.3.- Servicios complementarios.
Comedor escolar.
Número de usuarios.
En el presente curso escolar ha caído el número de comensales que hacen uso de este
servicio. En parte por la crisis económica provocada por el COVID y en parte por el miedo
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que algunas familias han manifestado por el riesgo de contagios. El número medio de
comensales diarios ha sido de 180. Se han mantenido estable durante todo el curso escolar.
Organización de los turnos.
Se han organizado 2 turnos de comida. En el primero se incluyen todos los alumnos de
Educación Infantil, los de 1º y 2º curso de EP y los alumnos de otros cursos superiores que
salen a las 15 horas. En el segundo turno comen el resto de alumnos.
Las familias tienen dos opciones en cuanto al horario de recogida de sus hijos: a las 15 o a
las 16 horas.
Tiempos de recreo antes y después del comedor.
Durante el primer turno de comidas los alumnos del segundo turno han tenido la posibilidad
de realizar tareas escolares o leer en el gimnasio del colegio. Los lunes y los miércoles los
alumnos de 3º y 4º y los martes y los jueves los alumnos de 5º y 6º curso de EP. Una
monitora del comedor realiza labores de vigilancia durante este tiempo.
Se ha reforzado la vigilancia del comedor con la contratación de una monitora extra. La
consejería de educación dotó a todos los centros educativos con servicio de comedor con
una cantidad específica destinada a este fin. El objetivo era garantizar la buena organización
del comedor manteniendo los grupos burbuja.
Elaboración de los menús.
La empresa encargada de la gestión del servicio, COMEDORE BLANCO, a través de su equipo
de nutrición elabora los menús mensualmente. Lo hacen siguiendo las pautas nutricionistas
que marca la normativa de comedores escolares (n º raciones semanales por tipo de
alimentos).
La empresa muestra los menús provisionales al director por si quiere realizar algún cambio.
Junto a la cocinera del colegio se revisan. El criterio que se sigue para su revisión es buscar
un equilibrio entre lo propuesto (menús sanos, equilibrados, variados) y los gustos de
nuestros alumnos. En algunos casos cambiamos la forma de elaboración (la verdura en
crema, por ejemplo). Otras veces se cambian los ingredientes manteniendo el grupo de
alimentos (arroz por pasta).
Conclusiones.


El número de alumnos que hace uso del servicio es aceptable. Las familias necesitan del
servicio para poder conciliar, confían en la calidad del servicio (alimentos y trato del
personal hacia los menores) y en algunos casos el coste del servicio es cero (precios
reducidos + becas municipales).
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El equipo humano del comedor es profesional y humano: conoce y cuida al alumnado
usuario: 3 personas en cocina y 10 en sala.



El grado de satisfacción de usuarios y familias con el servicio es alto. Pocas quejas con
respecto al servicio y poco justificadas y argumentadas.



La problemática surge alrededor de la convivencia en los tiempos de recreo antes y
después. La implicación y profesionalidad de monitoras evita algunos problemas. Otros



Hay una nueva normativa que regula la adjudicación a las empresas de comedor escolar
del servicio. Las instrucciones remitidas por la Consejería han previsto que los colegios
soliciten a las empresas que actualmente prestan el servicio que una prorroga hasta que
resuelva el nuevo Acuerdo Marco.

Primeros del colegio (desayuno).
Número de usuarios.
Número
alumnos fijos

Número alumnos
fijos - discontinuos

Número alumnos
esporádicos

Septiembre

51

0

4

Octubre

50

0

5

Noviembre

50

1

12

Diciembre

50

3

11

Enero

52

4

9

Febrero

59

2

7

Marzo

60

7

16

Abril

60

8

24

Mayo

62

7

22

Junio

62

-

-

MES

Organización y horario.
De 7 a 9 horas, desde el día 8 de septiembre hasta el 24 de junio.
Servicio que está gestionado y organizado por la Concejalía de Educación de Arganda.
Han atendido el servicio 4 monitoras. Una de ellas ha realizado tareas de coordinadora.
Debido a la actual situación de pandemia se ha adaptado la organización tradicional para
generar grupos burbuja. 19 niños han sido de infantil y 43 de primaria (último trimestre).
Con el grupo de alumnos de primaria se han diferenciado dos grupos, mayores y pequeños.
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Como el espacio del comedor es grande los alumnos han sido distribuidos en las mesas,
teniendo en cuenta su edad, por grupos – clase.
Las entradas se han organizado en cuatro momentos diferentes: 7, 7:30, 8 y 8:30. La
coordinadora ha salido a buscar a los menores a la entrada del colegio para evitar que los
adultos entrarán.
Horario de ampliación de la tarde.
Número de usuarios.

Número alumnos
fijos

Número alumnos
eventuales

Septiembre

15

0

Octubre

12

0

Noviembre

12

0

Diciembre

12

4

Enero

13

0

Febrero

12

0

Marzo

12

3

Abril

12

4

Mayo

12

2

Junio

28

3

Mes

Organización y horario.
De 16 a 19 horas, desde el día 8 de septiembre hasta el 24 de junio.
Han atendido el servicio 3 monitoras. Una de ellas ha realizado tareas de coordinadora.
Servicio que está gestionado y organizado por la Concejalía de Educación de Arganda.
El grupo de Juegos y Meriendas está formado por 12 niños de las dos etapas. Los niños y
niñas usuarios de este servicio, una vez acaba el servicio de comedor, vuelven al comedor
escolar, colocan sus pertenencias personales en las perchas, y comienzan las actividades
programadas: juego libre en el exterior y en el interior tareas de mesa dirigidas.
A las 16:35h aproximadamente, se saca la merienda. Antes, los menores van al baño a
lavarse las manos.
Este año para respetar los grupos burbuja, los niños han jugado individualmente o con
compañeros de su mismo grupo.
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11.4- Actividades extraescolares.
No se ha realizado ninguna, salvo las clases de Cultura y Lengua Rumana. Se han hecho de
manera telemática, dos días a la semana y han participado 30 alumnos de este centro.
11.5.- La AMPA del colegio.
La presencia de la AMPA del colegio este curso ha sido muy escasa. La no realización de
actividades extraescolares, que en su mayoría son gestionadas por la asociación y las
medidas de seguridad e higiene COVID - 19 en los centros educativos han limitado la entrada
de adultos.
Ha estado presente en los consejos escolares a través de su representante. Ha mantenido
contacto telefónico con la dirección del colegio en momentos puntuales: días posteriores a
la Tormenta Filomena, organización de la celebración de San Isidro y al final del curso
escolar.
Han llegado algunas sugerencias para que el año que viene se abra la oficina de la AMPA en
algunos momentos de la tarde. Ha habido una atención por correo electrónico, pero hay
familias que prefieren la presencialidad.
Es nuestra obligación como centro educativo colaborar y apoyar a la AMPA del colegio. Este
año no, pero en situación de normalidad, la asociación hace cosas buenas por el colegio. Es
nuestro propósito aumentar el nivel de afiliación, participación y colaboración de las
familias de alumnos con la junta directiva actual. También es objetivo nuestro canalizar a
través de la asociación ideas, sugerencias… de las familias.
Finalizamos señalando que parece haber un entendimiento entre la asociación, sus
miembros, y el equipo directivo del colegio.
12.- PROPUESTAS DE MEJORA CURSO ESCOLAR 2020 - 21.
Tras el análisis y la valoración realizada por los equipos docentes, el equipo directivo y otro
personal no docente del colegio este es el resumen de las propuestas de mejora y retos para
el curso escolar 2020 - 21:

Ámbito de
actuación

Propuesta
Económica: nuevo material didáctico para la etapa de infantil, más espacios
con sombra en los patios, toldos en las aulas, renovación mobiliario escolar...

Gestión

Sustitución de las PDI por pantallas interactivas de 65”

Gestión
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Los mecanismos de información y comunicación entre equipo directivo –
equipos docentes son apropiados y suficientes.

Gestión

Ámbito de
actuación

Propuesta
Simplificar documentos administrativos prescriptivos y eliminar los que no
son necesarios.

Gestión

Valoración positiva del nuevo boletín informativo de la etapa de infantil para
las familias.

Gestión

Finalizar revisión del Plan de Convivencia y del Plan de Atención a la
Diversidad.

Gestión

Realizar los cambios necesarios en la organización y gestión del centro
relacionados con la nueva Ley Educativa.

Gestión

Promover durante las primeras semanas del curso escolar el acompañamiento
de los nuevos docentes (documentos del centros, espacios de uso común…)

Gestión

Favorecer un clima de convivencia adecuado y positivo en el colegio entre
todos los miembros de la comunidad educativa.

Gestión

Recopilación de todos los documentos del centro, con sus últimas
actualizaciones, y dar acceso a ellos de manera física y digital.

Gestión

Realizar los cambios necesarios en la organización y gestión del centro
relacionados con la nueva Ley Educativa.

Gestión

Favorecer un clima de convivencia adecuado y positivo en el colegio entre
todos los miembros de la comunidad educativa.

Gestión

Calendario y horario para la organización de la hora de obligada permanencia:
coordinación tutores de nivel, especialistas (inglés, educación física, apoyo…) y
equipos docentes.

Organización

Mismo especialista de inglés para toda la etapa de infantil.

Organización

Nueva estructura y nuevos contenidos de las sesiones de evaluación: positivo.
Mejor los tres/cuatro tutores a la vez.

Organización

Que el equipo de apoyo se constituya como equipo docente.

Organización

Elaboración de los horarios de docentes y grupos de alumnos siguiendo los
criterios ya establecidos y teniendo en cuenta las propuestas de mejora
recogidas en la memoria de este año.

Organización

Retomar los recursos de la biblioteca, el laboratorio, el huerto y el aula de
informática. Elaborar horarios. Nombrar responsables de estos recursos.
Dotarlos de una programación propia.

Organización

Elaborar la PGA del nuevo curso escolar con la inclusión de un objetivo general
para todo el centro que sea el eje de actividades especiales.

Organización

Hacer un seguimiento especial de los alumnos absentistas y establecer
estrategias para combatirlo: PTSC, Mesa de Absentismo, SS. SS…

Organización

Elaboración del horario del gimnasio.

Organización

Elaboración y desarrollo del Plan de Actividades Extraescolares.

Organización

Establecer un calendario de celebraciones especiales durante todo el curso
escolar con una pequeña programación adjunta.

Organización

Funcionamiento de la CCP: mucho tiempo entre reuniones mensuales para
poder devolver las tareas solicitadas a los equipos docentes. Cambios de
criterios después de la reunión mensual.

Organización
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Propuesta

Ámbito de
actuación

Comenzar a establecer una línea metodológica vertical y consensuada, para las
dos etapas.

Pedagógico

Revisión de la Propuesta Pedagógica de Infantil: centro de interés común para
los tres niveles durante un trimestre (ed. Infantil), continuar con las sesiones
de psicomotricidad relacional…

Pedagógico

Comenzar con la elaboración del banco de recursos digitales.

Pedagógico

Elaboración de las programaciones didácticas bajo un mismo esquema.

Pedagógico

Si contamos con la presencia de un/a DUE, elaborar y desarrollar un programa
escolar de promoción de la salud.

Pedagógico

Desarrollo del Plan de Mejora de los Resultados.

Pedagógico

Valoración positiva del programa de Educación Vial.

Pedagógico

2 objetivos propuestos para el próximo curso escolar:
 Reciclaje, medio ambiente, limpieza del colegio…
 Finalización del V Centenario de la vuelta al mundo (10/08/15198/09/1522)

Pedagógico

Reuniones de coordinación entre ciclos educativos para la toma de decisiones
que afectan a cuestiones cotidianas del aprendizaje de los alumnos.

Pedagógico

Elaborar un plan de actividades complementarias que incluya los recursos, sus
objetivos educativos y una temporalización por edades y niveles educativos. El
fin de dicho plan es buscar la variedad y la idoneidad de las actividades
programadas.

Pedagógico

Espacio y herramientas para la valoración de la práctica docente, del proceso
de aprendizaje de nuestros alumnos…

Pedagógico

Mayor rapidez a la hora de solventar problemas técnicos.

TIC

Favorecer la estabilidad en la conectividad del centro.

TIC

Uso de la Plataforma de Educa Madrid y sus recursos a través de la cuenta
personal (TEAMS, Office 365, Mediateca, Cloud, correo electrónico…)

TIC

Mejora de la competencia digital de los alumnos. Autonomía.

TIC

Formación al profesorado para conocer el uso del aula de informática y de los
dispositivos móviles digitales.

TIC

Formación del alumnado para un buen uso responsable de las TIC.

TIC

Desarrollo del programa Digicraft y de Retotech.

TIC
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13.- PLANES DE MEJORA
Propuesta en relación a:

Agentes
implicados

Seguimiento

Control

Director y jefa de
estudios.

C. C. P., claustro de
profesores y consejo
escolar.

Evaluación

Actualización del Plan de convivencia
con forme a los D. 32 y 60 de convivencia.
Documento que se adapte a la realidad
del centro y de respuesta a sus
necesidades (diagnóstico).

Documentos:
1.-Plan de Convivencia. A
2.-Plan de Atención a la Diversidad. R
3.- Cuaderno del tutor en formato
físico y digital. A
4.- Resto de documentos del centro.
H
5.- En la PGA acordar un objetivo
general para todo el centro curso
escolar 21-22. D
6.Protocolo
de
absentismo escolar. G

Acción / tarea

actuación

7.- Propuesta pedagógica de infantil.
R

Revisión del documento para adaptarlo a
la realidad del centro y de respuesta a
sus necesidades (diagnóstico).
Actualización y concreción.
Hacerlos accesibles a la comunidad
educativa.
Establecer
una
lista
prioritaria de necesidades teniendo en
cuenta:

Su última revisión

Importancia. Desarrollo.

Actualización con las nuevas
normativas.

Carencia.

CCP.
Equipos docentes.
Equipo directivo.
Maestros tutores.

Desarrollo del objetivo general a través
de una programación conjunta, adaptada
a cada nivel educativo.
Guía de actuación por parte de los
diferentes profesionales del centro.
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propuestas: 7.
Temporalización: según tareas.
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Acción / tarea

Agentes
implicados

Seguimiento

Control

Evaluación

Área TIC:
1.-Plan funcionamiento y desarrollo
de los carros con dispositivos
móviles digitales. D
2.-Renovación y mantenimiento
equipos, dispositivos y de la
conectividad. G
3.-Mejora de la competencia digital
de los alumnos. Implantación de la
plataforma y de los recursos de
Educa Madrid. Educar en el buen uso
de las TIC. P

Distribución y horarios. Búsqueda y
carga de aplicaciones educativas.
Asesoramiento y formación profesorado
Gestión de los recursos digitales de aula
y del centro.
Programa formativo para alumnos y
maestros según necesidades y nivel
educativo.
Búsqueda, selección y clasificación de los
recursos.

4.-Elaboración de un banco de
recursos educativos digitales. B
5.- Plan aula TIC:
Retotech. D

Coordinadora TIC
general
y
coordinadores TIC
equipos docentes.
Coordinadores de
los
equipos
docentes.

Director.
Coordinadora TIC.

Tutores / docentes
de
los
cursos
implicados.
Director.

Digicraft y
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C. C. P., equipos
docentes y claustro
de profesores.

Valoración de las distintas tareas
/ acciones a realizar para cada
una de las propuestas de mejora:
5.
Temporalización: según tareas.
En el caso de las que se realizarán
a lo largo de todo el curso escolar
se
hará
una
valoración
intermedia en febrero.
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Propuesta en relación a:

Curso escolar 2020 - 21

Acción / tarea

Agentes
implicados

Seguimiento

Control

Evaluación

Incluir en la PGA las actividades
generales de todo el curso escolar y su
calendario.
Facilitar al personal del equipo de apoyo
la elaboración de sus horarios para el
mejor beneficio de los alumnos que
atienden.

Horarios y calendario:
1.-Calendario actividades de centro. I
2.-Calendario reuniones sesiones
evaluación, revisiones ACI, CCP… C
3.-Horarios personal docente, turnos
recreo, sustituciones, refuerzos
educativos… F y E
4.Plan
de
extraescolares. D

actividades

Calendario de reuniones de los
diferentes órganos de coordinación
docente
(horario
de
obligada
permanencia).
Calendarios trimestrales de las sesiones
de evaluación y de revisiones de las ACI.
Organización.

Director.
Jefa de estudios.
Coordinadores de
los equipos de
apoyo.

Director.
Coordinadores de los
equipos docentes.

Docentes.

Calendario actividades de centro.
Elaboración de los horarios según las
propuestas de mejora en los criterios de
elaboración.
Distribución de espacios y tiempos.
Publicidad e información del plan.
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Jefa de estudios.
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docentes y claustro
de profesores.

Temporalización: según tareas.
En el caso de las que se realizarán
a lo largo de todo el curso escolar
se
hará
una
valoración
intermedia en febrero.
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Propuesta en relación a:
Plantilla:
1.-Gestión de los recursos humanos.
ByM
2.-Gestión de
internas. M

las

sustituciones

3.-Gestión de recursos educativos:
biblioteca, laboratorio, aula TIC,
gimnasio, huerto, DUE y aula música.
N

Curso escolar 2020 - 21

Agentes
implicados

Acción / tarea
Bienvenida y acogida de los nuevos
docentes. Tutorización durante el primer
trimestre.
Mecanismos
de
información
y
comunicación adecuados y suficientes
entre docentes, órganos de coordinación
docente y equipo directivo.
Nombramiento de responsables
elaboración de las programaciones.

Seguimiento

Control

Evaluación

Jefe de estudios.
Director.
Coordinador
actividades
extraescolares
biblioteca
laboratorio.

Director.
/
/

Coordinadores de los
diferentes recursos.
Jefe de estudios.

C. C. P., equipos
docentes, claustro de
profesores
y
administración
educativa.

y

Se realizan las tareas / acciones
propuestas: 3.
Temporalización: según tareas.
En el caso de las que se realizarán
a lo largo de todo el curso escolar
se
hará
una
valoración
intermedia en febrero.

Miembros
del
equipo de apoyo.

Renovación del mobiliario, aulas y sillas
de aula.

Espacios,
equipamiento
y
mobiliario:
1.-Gestión de las necesidades
materiales y ajuste con los recursos
económicos. R, I y S
2.- Gestión y organización del
Programa ACCEDE (Primaria) y del
Servicio de préstamo de libros
(Infantil). I

Inventario del material didáctico de
educación de infantil y listado de las
necesidades. También Primaria.
Revisión del Plan de Autoprotección una
vez que ha habido cambios en los
espacios.
Renovación de las PDI más antiguas por
nuevas pantallas interactivas de 65”.

Se realizan las tareas / acciones
propuestas: 2.

Secretaria (1 y 2)
Director (1 y 2)

Director

Auxiliar
administrativo (2)

Solicitar nuevos presupuestos y
soluciones a los problemas de calor y Sol
en patios de ed. Infantil y aulas con
orientación sureste. Incluir en el
presupuesto del ejercicio 21.

CEIP SAN JUAN BAUTISTA (Arganda del Rey)

P á g i n a 76 | 77

Equipo directivo y
Consejo Escolar del
centro.

Temporalización: según tareas.
En el caso de las que se realizarán
a lo largo de todo el curso escolar
se
hará
una
valoración
intermedia en febrero.
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Este documento ha sido presentado al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del CEIP San Juan Bautista. Se adjuntan certificados de actas de ambas
reuniones.

En Arganda del Rey a 8 de julio de 2021
EL DIRECTOR

Fdo.: Amador Santiago Gómez
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