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1.- Justificación 
 

Como es preceptivo al finalizar cada curso escolar realizamos la presente memoria donde 

realizamos el balance de lo desarrollado en el presente curso 2019/20 conforme a lo diseñado 

en la P.G.A con sus propuestas de actuaciones y mejoras. 

La memoria escolar entendemos que ha de ser un documento con un doble objetivo: registrar 

lo que se ha desarrollado a lo largo del curso, dejando constancia de todo lo sucedido y por otra 

parte una herramienta que sirva para hacer la evaluación de un curso escolar. Ambas funciones 

son importantes, pero para nosotros tiene mucho más interés el segundo objetivo.  

Cuando se planifica un curso escolar y se desarrolla la Programación General Anual, 

comenzamos a redactar en folios en blanco y plasmamos intenciones, si bien esos 

planteamientos, si están bien construidos, deben comenzar desde el profundo conocimiento de 

la realidad y del balance realizado del curso anterior y de las propuestas de mejora planteadas 

en la memoria escolar del curso previo; no menos cierto es que como definición de intenciones 

tiene mucho de incierto y desconocer cómo será el devenir del curso. Este curso ha sido una 

muy clara demostración de este aspecto. Ninguno pudo ser capaz de plantear, ni de manera 

remota, la situación que a partir de marzo de 2020 se ha vivido a nivel general en la sociedad 

española y a nivel muy particular en la de El Encinar. 

Por eso, queremos insistir, que la memoria es un ejercicio fundamental de reflexión, de balance 

y evaluación de un curso escolar. Que debe partir siempre de los planteamientos plasmados en 

la Programación General Anual y hacer un recorrido por el curso con el fin de decidir qué debe 

continuar haciéndose, qué es susceptible de mejora y qué hay que descartar de cara a cursos 

futuros. 

Este último es el planteamiento básico de esta memoria, aunque también se persiga la utilidad 

como documento de registro de todo lo desarrollado en el curso 2019/20. 

Para la realización de esta memoria se han vuelto a utilizar diversos instrumentos: escalas de 

valoración, recogida de valoraciones cualitativas, reuniones de evaluación… todo con el 

propósito de valorar los diferentes aspectos diseñados en la P.G.A. y los resultados académicos 

de los alumnos. 

Cuestión aparte es la relativa al trabajo desarrollado a lo largo de los meses que se prolongó el 

Estado de Alarma, y tal como se nos ha indicado en las pertinentes instrucciones, se desarrollará 

en capítulos específicos de este documento y en los anexos. 

No obstante queremos desde este espacio hacer un reconocimiento explícito a la capacidad de 

adaptación, al esfuerzo, tesón y compresión, tanto de familias como de los docentes de nuestro 

centro, que han demostrado que a pesar de las dificultades de todo tipo: emocionales, logísticas 

de infraestructuras, etc. comprenden que el valor de la educación es fundamental para el 

desarrollo de nuestros alumnos y un principio que hay que anteponer a las dificultades para que 

ellos, nuestros alumnos, se vieran perjudicados lo menos posible. A la espera del desarrollo de 

esta memoria y de lo que ella finalmente refleje, creemos firmemente desde el equipo directivo, 

que se ha desarrollado un magnífico trabajo por parte de todos, que ha minimizado el impacto 

de la situación de manera muy evidente. Muchas gracias a todos de corazón. 
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2.-Evaluación y Grado de consecución de los Objetivos de la P.G.A. y del Plan de Actuación de los Órganos 

Colegiados 
 

A. Continuar con la implantación en el centro de un modelo de convivencia claro, útil y que dé respuesta a las 
necesidades propias de la sociedad en general y más en concreto de nuestro centro y las personas que conforman su 
comunidad educativa. 

Tareas Conseguido 
Valoración 

1-4 
Propuestas de mejora 

A.1 Desarrollo de talleres sobre experiencias 
reales o encuentros con personas que hayan 
vivido situaciones de interés para los alumnos. 

SÍ 4 
A.1 – Mantener los talleres de familias, así como los 
impartidos por la enfermera del centro. 
A.7 – Tras el cambio en la organización de la graduación, el 
Equipo de Infantil propone no realizar este apadrinamiento. 
A.8 – El Equipo de Infantil propone revisar la organización del 
uso del carro de patios. 
A.9 – El Equipo de Infantil propone disponer del horario de 
biblioteca lo antes posible y disponer de una llave (puede ser 
custodiada por la coordinadora, para que sea más fácil su 
acceso. También propone mantener más horas de 4 y 5 años 
durante el primer y segundo trimestre y 3 años en el tercer 
trimestre. 
El Segundo Equipo Docente propone que se haga el viernes 
poético una vez al mes. 
A.10 - Llevarlo a cabo el próximo curso escolar ya que debido 
al COVID-19 no se ha podido llevar a cabo. 
A.11 - Llevarlo a cabo el próximo curso escolar ya que debido 
al COVID-19 no se ha podido llevar a cabo. El Equipo de 

A.2 Realización  de reuniones de transmisión 
de las líneas de actuación en el ámbito de 
convivencia con: profesorado, alumnado y 
familias. 

Sí 4 

A.3 Participación en el programa de 4+ 
empresa 

No - 

A.4 Charlas profesionales para los alumnos de 
3º y 4º de ESO parar ayudar en la orientación 
laboral y profesional 

Sí 4 

A.5 Revisión y actualización del Plan de 
Convivencia del Centro con arreglo al R.D 
32/2019 y al modelo de convivencia que se 
está implantando en el mismo 

Sí 4 

A.6 Desarrollar proyecto de aprendizaje y 
servicio en secundaria para que los alumnos 

No - 
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vean la influencia de los aprendizajes en el 
entorno y la practicidad de los mismos 

Infantil propone fechar una actividad al trimestre desde 
principio de curso. 
A.12 - Llevarlo a cabo el próximo curso escolar ya que debido 
al COVID-19 no se ha podido llevar a cabo. 
A.13 - Llevarlo a cabo el próximo curso escolar ya que debido 
al COVID-19 no se ha podido llevar a cabo. 
 

A.7 Realizar apadrinamiento entre los alumnos 
de 3 años y los de 4º de primaria para 
fomentar la mejora de la transición entre 
etapas 

No 1 

A.8 Continuar con la puesta en práctica de los 
diferentes planes de patios diseñados en el 
centro 

Sí 4 

A.9 Fomentar la Biblioteca como espacio de 
trabajo, motivación, convivencia y estímulo 
para los alumnos 

Sí 4 

A.10 Creación de espacios de convivencia en el 
centro en las zonas comunes 

No - 

A.11 Actividades de convivencia y colaboración 
entre los alumnos de 5 años y 1º de EP 

No - 

A.12 Actividades de convivencia y colaboración 
entre los alumnos de 6º de EP y 4º de ESO para 
mejora de la convivencia y la transición entre 
etapas 

No - 

A.13 Realización del IV encuentro de 
convivencia en nuestro centro con aquellos de 
la zona que estén llevando a la práctica 
iniciativas en este ámbito. 

No - 

A.14 Establecer reuniones de coordinación con 

el personal de comedor para la transmisión del 

proyecto de convivencia 
Sí 4 
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A.15 Coordinar los horarios de las actividades 
comunes para favorecer la participación de los 
alumnos 

Sí 4 

 

 

 

B. Mejorar la coordinación y participación de los distintos miembros de la comunidad educativa en el centro, así como la 
gestión de los recursos técnicos y humanos disponibles. 

Tareas Conseguido 
Valoración 

1-4 
Propuestas de mejora 

B.1 Diseño de guía para las sesiones de 

evaluación y puesta en práctica del mismo Sí 4 
B.2 – No se ha hecho desde principio de curso y desde todos 
los equipos docentes se valora como una tarea fundamental. 
B.3 – Desde Jefatura de Estudios se propone tener reuniones 
con más frecuencia fechadas en el Plan Mensual 
B. 11 – Desde el Equipo de Infantil se propone que la 
orientadora del centro de feedback de cuando recibe las 
solicitudes de reunión. 

 B.13 – Desde Jefatura de Estudios se propone fechar estas 
reuniones dentro del plan mensual para mejorar esta 
coordinación. 

 B.15 – En el caso de no aumentar ninguna clase el próximo 
curso escolar, el TIC de Infantil y Primaria propone volver a 
montar el aula de Informática donde actualmente se 
encuentra la clase de 6ºC. 

 B.19 – Desde los Equipos Docentes se propone terminar de 

B.2 Estipular al comienzo de curso la temática 

de los proyectos a realizar para incluirlos en las 

programaciones didácticas 
No 1 

B.3 Reuniones de coordinación entre Jefatura 

de Estudios de Primaria y los 3 Coordinadores 

de los Equipos Docentes 
Sí 4 

B.4 Desarrollar formación en centro con las 

propuestas recogidas en el Claustro de 

Profesores 
Sí 4 
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B.5 Elaborar un horario de uso de la Biblioteca 

que incluya alguna sesión en materias en 

Inglés 
Sí 3 

revisar el plan de fomento a la lectura para ponerlo en 
práctica. 

 B.20 – Debido al volumen de documentos se propone que se 
organice el Drive del centro por criterios más amplios. 

B.6 Formación didáctica de los docentes en la 

materia de Inglés.  No 1 

B.7 Fijar horario de reuniones con auxiliares 

para la organización de actividades y tareas de 

clase 
Sí 4 

B.8 Organizar un Plan de Lectura para Primaria 

en el área de Inglés Sí 3 

B.9 Reorganizar las sesiones de auxiliares 

cuando se aproximen las pruebas externas 

para optimizar su preparación 
No - 

B.10 Realización del proyecto para el Aula TGD 
Sí 4 

B.11 Reestructurar la organización de las 

reuniones de D.O. con los equipos docentes 

para que sean bajo demanda 
Sí 3 

B.12 Reorganizar el número de comisiones y 

actividades propuestas Sí 3 
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B.13 Organizar reuniones de planificación 

entre las diferentes etapas Sí 2 

B.14 Reorganización de las reuniones de 

coordinación y evaluación para evitar su 

coincidencia 
Sí 4 

B.15 Realización calendario de uso aula de 

informática Sí 4 

B.16 Organización de reuniones de 

coordinación entre profesionales responsables 

del aula TGD y profesorado de estos alumnos.  
Sí 4 

B.17 Creación de calendario  de actividades 

modificable por los docentes y de consulta 

para las familias 
No 1 

B.18 Fijar calendario de las reuniones 

generales de padres a comienzo de curso 
Sí 4 

B.19 Revisión del Plan de Fomento de la 

lectura y de la comprensión lectora Sí 2 

B.20 Elección de herramientas que faciliten la 

coordinación y gestión de los documentos de 

centro para los docentes 
Sí 4 
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3.-Valoración Plan de Mejora de Resultados 

OBJETIVO: Mejorar el dominio por parte del alumnado de las cuatro destrezas lingüísticas, para tratar 

de mejorar los resultados de los alumnos en las pruebas externas así como los resultados académicos. 

INDICADORES DE LOGRO:  
 Conseguir mejorar los resultados en las pruebas externas del centro en al 

menos un 5%. 

 Conseguir mejorar los resultados a nivel interno al menos un 10%.  

Actuaciones Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 

Responsable del control 

de cumplimiento 

Resultado de la tarea 

1 2 3 4 

1. Promover 

proyectos y 

actividades 

conjuntas entre las 

distintas áreas que 

se imparten en 

lengua inglesa 

1.1 Trabajo en 

proyectos que 

involucren a más de un 

área que tenga como 

lengua vehicular el 

inglés 

Curso 

Maestros de  

Educación Física y 

Música. 

Memoria actividades 
 

E.F.: Gymkhana y 
Happy Easter 

 
Música: Concierto 

didáctico Toom Pack 

Coordinadores  

Programa Bilingüe 
  X  

1.2 Realización de 

intercambios con la 

lengua inglesa como 

idioma vehicular 

 

Anual 

Coordinadores  

Programa Bilingüe 

Registro de 

actividades 

desarrolladas 

CCP    X 

2. Desarrollo de 

actividades y 

herramientas para la 

mejora de la 

motivación de los 

alumnos frente al 

área 

2.1 Realización de 

inmersión lingüística 

dentro o fuera del 

territorio nacional 

Anual 
Coordinadores del 

Programa Bilingüe 

Registro de 

actividades realizadas: 

Cancelado por COVID-

19 

Jefes de Estudios X    

2.2 Participación en 

concursos a nivel 

interno 
Anual 

Coordinadores del 

Programa Bilingüe y Jefes 

de Departamento 

Resultados de la 

participación 
CCP X    
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2.3 Creación de un 

espacio expositivo en el 

centro para los trabajos 

en inglés “English 

Board” 

Anual 
Coordinadores Programa 

Bilingüe 
Jefes de Estudios 

El propio espacio y lo 

expuesto en él 

Coordinadores Programa 
Bilingüe 

Jefes de Estudio 

   X 

3. Desarrollo de 

actividades y 

herramientas para la 

mejora de aspectos 

pedagógicos en las 

materias impartidas 

en lengua inglesa 

3.1 Elaboración de un 

documento que recoja 

una secuenciación de 

actividades para la 

mejora de la producción 

escrita de 1º a 6º de Ed. 

Primaria 

Anual 
Coordinadores Programa 

Bilingüe 
Jefes de Departamento 

Documento elaborado 

Coordinadores Programa 
Bilingüe 

Jefe de Estudios Infantil y 
Primaria 

   X 

3.2 Incremento de las 

actividades de 

exposición oral en 

todas las materias 

impartidas en inglés 

Anual Equipos Docentes 
Registro de 

actividades 

Coordinadores Programa 
Bilingüe 

Jefes de Estudios 

   X 

3.3 Implantar el 

aprendizaje de las Sight 

Words como elementos 

fundamentales para 

aumentar el 

vocabulario y ser 

trabajo previo para Raz 

Kids 

Primer Trimestre 
Profesorado de Inglés de 

Infantil y Primaria 

Evaluación del Equipo 

de Bilingüismo 

Coordinadora Programa 

Bilingüe de Primaria 
  X  

3.4 Consolidar las 

preguntas establecidas, 

el curso anterior por 

Primer y Segundo 

Trimestre 

Profesorado de Ingles 

Primaria 

Evaluación Equipo 

Bilingüe 

Coordinadora Programa 

Bilingüe de Primaria 
   X 
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nivel para aumentar las 

destrezas comunicativas 

a nivel oral entre los 

alumnos y maestros 

3.5 Aumento de 

actividades de 

comprensión y 

producción tanto oral 

como escrita en 

contexto real 

Anual Equipos Docentes 
Registro de 

Actividades 

Coordinador Programa 
Bilingüe 

Jefe de Estudios Ed. 
Secundaria 

  X  

3.5 Uso de Raz Kids 

desde 1º a 6º de E.P. 
Anual 

Profesorado de Inglés de 

Primaria 

Realización de las 

pruebas y análisis de 

resultados 

Coordinadora Programa 

Bilingüe de Primaria 

Jefe de Estudios de Infantil 

y Primaria 

  X  

3.6 Planificación de las 

actividades a desarrollar 

por los auxiliares de 

conversación 

Anual Equipo Docente 
El propio plan de 

actividades. 

Coordinadores Programa 
Bilingüe 

Jefes de Estudios 

   X 

3.7 Uso progresivo de la 

biblioteca de aula 

“Scholastic” en 3º, 4º, 

5º y 6º de Primaria 

Anual Equipo Docente 

Valoración por parte 
del Equipo de 
Bilingüismo 
Número de 

actividades realizadas 
en el curso con la 

plataforma 
 

Coordinadora Programa 

Bilingüe Primaria 
  X  
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3.8 Speaking Day 

internivel 
Segundo Trimestre 

Equipos Docentes 

Coordinadores del 

Programa Bilingüe 

Los resultados 

obtenidos y el grado 

de participación de los 

alumnos. 

CCP X    

Resultado del Plan de Mejora:  

1.1 La gymkhana de fin de curso y Happy Easter no se pudieron llevar a cabo debido al COVID-19. 

2.1 En Primaria no se pudo llevar a cabo por la falta de alumnos interesados en la actividad y en secundaria tampoco por el COVI-19 

2.2 La actividad de Spelling Bee se programa para el 3º trimestre no se ha podido realizar por el COVID-19 

3.1 Se ha realizado un porfolio para los libros leídos y actualizado el diseño de las rúbricas de escritura. No se ha podido poner en práctica. 

3.2 Exposición de trabajos de science y de inglés en la clase 

3.3 Sólo se ha puesto en práctica en Infantil 5 Años. 

3.4 Hay una plantilla de preguntas en inglés (preguntas de Trinity) establecidas para las clases de 1º, 2º y 3º de Primaria. Se ha realizado con los pequeños 
grupos de conversación con los auxiliares y en las rutinas diarias de clase. 

3.5 No se ha llevado a cabo en 1º de Primaria. 

3.8 No se ha podido llevar a cabo debido al COVID-19 

Se valora positivamente el Plan de Mejora de Resultados puesto que ha habido una mejora del 10% en los resultados de Inglés. Las pruebas externas de 
la Comunidad de Madrid no se han llevado a cabo debido al COVID-19 

1: No conseguido 

2: Conseguido 

    Parcialmente 

3: Casi conseguido 

4: Conseguido 
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Resultados del Área de Inglés en Educación Primaria 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 Resultados 

1º Primaria 
100 % 

1º Primaria 
98% 

1ºA 100% 
1ºB 100 % 

100% 

2º Primaria 
100% 

2º Primaria 
100 % 

2ºA 92,31 % 
2ºB 100% 

96,15% 

3º Primaria 
96% 

3º Primaria 
89,5 % 

3ºA 100 % 
3ºB 100% 

3ºC 90,91% 
96,97% 

4º Primaria 
98,5 % 

4º Primaria 
95,8 % 

4ºA 100% 
4ºB 100% 

100% 

5º Primaria 
89,3 % 

5º Primaria 
97,2% 

5ºA 100% 
5ºB 100% 

100% 

6º Primaria 
93,5 % 

6º Primaria 
83,7 % 

6ºA 95,94% 
6ºB 100% 

6ºC 91,30% 
95,7% 
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4.- Análisis de los Resultados Internos y Externos del Centro 
 

Los departamentos elaboran sus informes de valoración de resultados de sus materias y 

asignaturas dependientes, incorporándose a los informes generales de valoración por 

evaluación que se recogen en este apartado. 

En este apartado sólo podemos realizar un análisis de los resultados obtenidos por nuestros 

alumnos a nivel interno, ya que, como es conocido, la realización de las pruebas externas se 

suspendió por la declaración del Estado de Alarma. 

 

4.1. Resultados Educación Primaria 
 

A continuación indicamos los resultados obtenidos a nivel interno por los alumnos de primaria 

en el centro de manera comparativa desde el curso 2017/18 al 2019/20. 

 

2017/2018 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CN 100% 100% 98% 98.5% 91.4% 95.1% 

CS 100% 100% 98% 100% 97.8% 98.3% 

EA 100% 98% 100% 100% 100% 100% 

EF 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L 100% 100% 98% 97.1% 100% 98.3% 

M 100% 100% 96% 88.5% 89.3% 98.3% 

IN 100% 100% 96% 98.5% 89.3% 93.5% 

Rel. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Val. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PROMOCIONAN 100% 100% 100% 98.5% 100% 100% 

2018/2019 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CN 100% 100% 95.8% 100% 94.4% 90% 

CS 100% 100% 100% 100% 100% 90% 

EA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

EF 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L 100% 100% 97.9% 100% 98.6% 100% 

M 100% 100% 97.9% 100% 97.2% 88.3% 

IN 98% 100% 89.5% 95.8% 97.2% 83.7% 

Rel. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Val. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PROMOCIONAN 100% 100% 97.9% 100% 98.6% 97.6% 

2019/2020 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CN 100% 94.12% 96.83% 100% 100% 89.23% 

CS 100% 96.08% 98.31% 97.92% 100% 98.46% 

EA 100% 100% 100% 100% 98.04% 100% 

EF 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

L 95.83% 100% 98.31% 100% 100% 98.46% 

M 100% 100% 100% 100% 100% 98.46% 
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MEMORIA ESCOLAR      2019/20 

IN 100% 96.08% 96.83% 100% 100% 95.39% 

Rel. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Val. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PROMOCIONAN 100% 100% 98.31% 100% 100% 96.92% 

 

Tras la lectura de los resultados obtenidos en la etapa de Educación Primaria podemos sacar las 

siguientes conclusiones: 

 A nivel de alumnos que promocionan vemos como los valores de este curso son mayores 

en el total de alumnos que promocionan. No obstante  creemos que no es significativa 

la fluctuación de los resultados que se obtienen desde el curso 2017/18 hasta hoy. Los 

valores son muy similares en los 3 cursos escolares, por lo que no vemos que haya una 

evolución significativa en los mismos, si bien es cierto que con los valores que tenemos 

de existir una diferencia relevante, ésta sería a negativo, lo que no es en absoluto 

deseable. Por esto seguimos satisfechos con los resultados en cuanto a promoción que 

obtienen nuestros alumnos. 

 En los resultados de los tres cursos se ve claramente que se producen mejores 

resultados en los niveles más bajos que en los superiores, notándose el cambio a partir 

de 3º.  

 Dentro de las materias troncales nos parece muy relevante destacar que en 

Matemáticas los resultados son magníficos, no encontrando alumnos suspensos hasta 

6º, y siendo en este curso el porcentaje de aprobados del 98, 46%. Además si realizamos 

el análisis desde el punto de vista diacrónico de los grupos clase, observamos que todos 

ellos han mejorado sus resultados desde el curso 2017/18. Entendemos que esto, entre 

otros factores, se influenciado por el asentamiento del modelo metodológico 

desarrollado en el centro y que fomenta el aprendizaje de esta materia desde la 

manipulación y la comprensión del hecho matemático. Animamos desde este 

documento a continuar con el desarrollo de esta metodología. 

 Continuando con el análisis de las materias troncales, la Lengua Inglesa también ha 

mejorado sus resultados. El PMR de este curso se centró en esta materia y podemos 

entender que ha influido positivamente en ellos.  

 En Lengua Castellana, los resultados son bastante similares a los del curso anterior. 

 Finalmente, y como aspecto negativo, vemos que los resultados que han empeorado 

son los de las materias de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Es difícil hacer un 

análisis de las causas que hayan podido motivar este hecho. Podemos pensar que en 

parte se haya debido a la situación de las clases no presenciales y a la complejidad de 

trabajo de estas materias, pero no tenemos datos suficientes para poder hacer una 

valoración precisa. No obstante, hay que señalar que las fluctuaciones en las 

puntuaciones tampoco son importantes, pero tradicionalmente estas dos materias no 

solían tener alumnos suspensos y este curso no ha sido así. Habrá que estar atento a los 

resultados de cursos próximos para ver si esta tendencia se confirma y valorar la 

posibilidad de hacer una intervención con objeto de mejorar los resultados de los 

alumnos en ellas. 
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A nivel general, entendemos los resultados como positivos, lo que nos parece un estímulo para 

seguir avanzando por el camino que estamos desarrollando. 

4.2. Resultados Educación Secundaria 
 

Los resultados académicos de las evaluaciones se exponen con más detalle dentro de las 
memorias específicas de los departamentos que se anexan con este documento. 

En este apartado se ofrece un resumen de los resultados académicos internos, ya que los 
relaticos a las pruebas externas no se pueden valorar por la suspensión de las mismas. 

Los resultados en ESO, atendiendo a los alumnos que aprueban todas las materias, que 
promocionan y que suspenden 4 o más, en la evaluación ordinaria, son los que aparecen en el 
siguiente cuadro: 

 

 
TODO 

APROBADO 

1/2/3 

SUSPENSAS 

4 O MÁS 

SUSPENSAS 
Nº ALUMNOS 

CURSO 

2014/2015 
53% 21% 26% 33 

CURSO 

2015/2016 
25% 17% 19% 85 

CURSO 

2016/2017 
25% 18% 23% 116 

CURSO 

2017/2018 
63% 24% 19% 142 

CURSO 

2018/2019 
55% 22% 23% 188 

CURSO 

2019/2020 
63% 26% 11% 165 

 

Comparado con los años anteriores en los tres parámetros analizados, los resultados en ESO son 
los mejores resultados obtenidos en el histórico del centro. El número de alumnos que han 
aprobado todas las materias es el dato mejor de la historia del centro, repitiendo los buenos 
resultados del curso 2017/18. Los alumnos que suspenden más de 4 materias se reducen a la 
mitad del curso anterior y con 11% son los mejores resultados de todos los cursos que hemos 
tenido en la etapa en el centro. 
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Con los datos anteriores podemos hacer los siguientes comentarios a falta de un análisis más  

Por todo esto, podemos concluir que los datos de este curso son bastante positivos. Se puede 

intuir una tendencia de consolidación de la etapa en cuanto a la mejora de los resultados y el 

mantenimiento de unas medias aceptables de promoción y consecución de los objetivos de cada 

nivel. Desde el Equipo Directivo entendemos que la labor desarrollada a lo largo del curso en la 

etapa y los esfuerzos tanto de docentes como del propio Equipo Directivo, han ido encaminados 

en la línea adecuada de mejora. De cara al curso que viene continuaremos en la línea iniciada. 
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5.- Medidas de Atención a la Diversidad 

5.1. Medidas de Refuerzo Ordinario. 
 

A continuación, se resume en el cuadro siguiente las actuaciones realizadas a lo largo del curso, 
en lo referente a refuerzos educativos desarrollados en el Centro en los diferentes niveles 
educativos. 
 

 

Número de alumnos 
atendidos 

Valoración de las 
medidas del 1 al 4 

Número de alumnos 
que han superado las 

áreas reforzadas 

Número de alumnos 
que no han superado 
las áreas reforzadas 

Educación Infantil 

0 20                   60                    6 

Educación Primaria 

Primero:  4 1 0 

Segundo: 26 4 24 2 

Tercero: 14 3 12 2 

Cuarto:  0 0 0 

Quinto:  3 9 0 

Sexto: 16 3 14 2 

1º ESO:  
En Secundaria se hacen grupos flexibles y desdobles en las materias 

de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés. 

2º ESO:  
En Secundaria se hacen grupos flexibles y desdobles en las materias 

de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés. 

3º ESO:     

4º ESO:     
 

Este año valoramos especialmente el refuerzo realizado por las maestras de Educación Infantil 
en 1º y 2º de Primaria en el área de Lengua Castellana y Literatura con el fin de ayudar a mejorar 
la lectoescritura. A diferencia de años anteriores, el número de ausencias ha sido menor excepto 
en momentos muy puntuales, siendo más viable gestionar los recursos humanos y por tanto 
llegar mejor a los refuerzos. No obstante, seguimos pensando que es muy difícil llevar a cabo 
todos los refuerzos de forma óptima ya que son los propios maestros que dan los refuerzos los 
que tienen que sustituir en caso de haber ausencias.  

 
 
 

5.2. Medidas de Apoyo Específico.  
 

Los alumnos atendidos mediante medidas específicas a lo largo del curso aparecen reflejados 
por etapas y niveles en el cuadro siguiente. Además, se valora por parte de los tutores las 
actuaciones y se señalan dificultades observadas a lo largo del curso en estas medidas, así como 
propuestas de mejora. Como novedad, tenemos que destacar la inclusión del Aula TGD a nuestro 
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centro. 

 
Número de 

alumnos atendidos 
Valoración de las 
medidas del 1 al 5 

Dificultades Propuestas de mejora 

Educación Infantil 

3 años 2 Alumnos: 
2 Tipo B 

5 Se observan dificultades 
propias de una clase 
virtual para alumnos de 
esta edad, en el periodo 
de suspensión de clases 
presenciales. 
 

Compartir el espacio de 
trabajo del maestro 
especialista de infantil 
con otros profesionales. 

Diseñar y establecer un programa de 
estimulación del lenguaje y mejora 
de conducta para todo grupo clase.   

4 años 5 Alumno: 
4 Tipo B 
1 Aula TDG 

5 Dificultades en la 
coordinación con la 
familia, en algún caso 
concreto. 

  
 Sustituciones del 
personal del aula 
Cometas que no quedan 
cubiertas. 

Mejorar la coordinación familia-
centro. 

  
 Trabajar de manera coordinada la 
maestra P.T. y maestra A.L., para 
fomentar el desarrollo del lenguaje 
de los alumnos tipo B. 
 

Contemplar la necesidad de cubrir 
las ausencias del personal del aula 
Cometas. 

5 años 1 
Alumnos:1 Tipo B 

5 No se observan Introducir en el aula el trabajo con 
ordenador o tablet con el alumno 

Educación Primaria 

Primero 4 
Alumnos: 4 Tipo A 

1 Aula TDG 

4 No se observan. Clarificar el proceso en el que la 
alumna accede al aula de referencia, 
así como las condiciones. 

Segundo 5 
Alumnos: 4 Tipo A 

1 Tipo B 

5 No se observan. * 
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Tercero 6 
Alumnos: 

2 Tipo B 

3 Tipo A 

ALTAS CAP: 1 

5 No se observan. Informar a las familias de las 
alternativas de escolarización de los 
alumnos tipo B para su futuro más 
inmediato. 

Cuarto 3 Alumnos: 

1 Tipo A 

1 Tipo B 

ALTAS CAP: 1 

4  No se observan.  La alumna de Tipo A, valorar la 
posibilidad de recibir más apoyos. 

Quinto 6 Alumnos: 

3 Tipo A 

3 Tipo B 

5 No se observan. Informar a las familias de las 
alternativas de escolarización de los 
alumnos tipo B para su futuro más 
inmediato. 

Sexto 5 Alumnos: 

3 Tipo A 

2 Tipo B 

5 No se observan. Informar a las familias de las 
alternativas de escolarización de los 
alumnos tipo B para su futuro más 
inmediato. 

Educación Secundaria 

Primero 5 
Alumnos: 

3 Tipo A 

2 Tipo B 

1 AULA TGD 

3 Dificultades en la 
atención al alumno de 
tipo B. 

Se observa que en el 
cambio de etapa no se 
da una continuidad en 
algunos apoyos. 

  

Tener en cuenta el criterio técnico de 
los especialistas. 

Poner en marcha, desde principio de 
curso, el programa de habilidades 
sociales previsto con el alumno de 
tipo B (que se tuvo que suspender 
por el estado de alarma).  

Continuar los apoyos con los 
alumnos de tipo A, en la planificación 
y organización de tareas y exámenes 
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  (programa técnicas de estudio que 
se tuvo que suspender por el estado 
de alarma). 

Organizar, desde comienzo de curso, 
en coordinación con el 
departamento de orientación la 
atención, por parte de los maestros 
especialistas, a los alumnos tipo A y 
tipo B. 

Comenzar la orientación académica y 
profesional de los alumnos tipo B y la 
familia. 

Segundo 6 
Alumnos 

2 Tipo A 

3 Tipo B 

1 AULA TGD 

4 Se pierde el contacto 
con alumnos concretos 
en el periodo de 
suspensión de clases 
presenciales. 

Cuando no se puede 
ofrecer el apoyo desde 
aula Cometas, se 
detectan dificultades 
para organizar un apoyo 
efectivo con el alumno. 

Continuar los apoyos con los 
alumnos de tipo A, en la planificación 
y organización de tareas y exámenes 
(programa técnicas de estudio que 
se tuvo que suspender por el estado 
de alarma). 

Organizar, desde comienzo de curso, 
en coordinación con el 
departamento de orientación la 
atención, por parte de los maestros 
especialistas, a los alumnos tipo A y 
tipo B. 

Continuar la orientación académica y 
profesional de los alumnos tipo B y la 
familia. 

Poner en marcha, desde principio de 
curso, el programa de habilidades 
sociales previsto con el alumno de 
tipo B (que se tuvo que suspender 
por el estado de alarma).  

Tercero 6 
Alumnos: 

3 Tipo A 

2 Tipo B 

5 En la situación de 
suspensión de clases no 
presenciales, se 
detectaron dificultades 
para ofrecer el apoyo a 

Continuar los apoyos con los 
alumnos de tipo A, en la planificación 
y organización de tareas y exámenes 
(programa técnicas de estudio que 
se tuvo que suspender por el estado 
de alarma). 
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ALTAS CAP: 1 los alumnos por parte 
de éstos y sus familias. 

Cuarto 6 Alumnos: 

5 Tipo A 

1 Tipo B 

5 Hay alumnos de Tipo A, 
que rechazan las ayudas 
ofrecidas durante el 
periodo de suspensión 
de clases presenciales. 

Continuar los apoyos con los 
alumnos de tipo A, en la planificación 
y organización de tareas y exámenes 
(programa técnicas de estudio que 
se tuvo que suspender por el estado 
de alarma). 

 

Propuestas de mejora: 
* Solicitar un orientador más y un PT a tiempo completo en Secundaria. 
* Facilitar más tiempos de coordinación entre docentes, PTs y AL., principalmente, en 
Secundaria. 
* Realizar grupos más homogéneos en cuanto a las necesidades de los alumnos (AL). 
* Realizar grupos homogéneos para la atención, de los alumnos que presentan necesidades 
educativas especiales, por parte de la maestra P.T. en Secundaria. 
* Ampliar y dar accesibilidad al banco de recursos para la atención a la diversidad a todo el 
profesorado para atender todas las necesidades del alumnado. 
* Crear una cultura de centro sobre el alumnado con autismo. 
 

6.- Memoria del Departamento de Orientación 
Se anexa. 

 

7.- Memoria de Convivencia 
 

Como es preceptivo, dentro de la memoria escolar incluimos la memoria relativa a la 

convivencia en nuestro centro. Queremos señalar que esta memoria no es todo lo 

detallada que debería ni nos gustaría que fuese, porque a lo largo del curso nos hemos 

ido manejando con el decreto 32/2019 y no con nuestro Plan de Convivencia que no se 

había terminado de actualizar y el documento vigente se encontraba muy desfasado y 

no respondía a la realidad del centro ni a lo expuesto en la normativa. De cara al próximo 

curso ya contamos con un nuevo Plan de Convivencia que no es fruto de una revisión del 

anterior, sino que es un documento de nueva elaboración que recoge todos los cambios 

normativos y además todo lo que desde el centro se ha ido desarrollando en los últimos 

3 cursos en el plano de la convivencia, que es mucho y muy variado, tanto a nivel de 

principios, valores, estrategias, estructuras, etc. Entendemos por tanto que la 
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aprobación del Plan de Convivencia supone un punto de inflexión en este aspecto tan 

relevante para nuestro centro y las expectativas puestas en el próximo curso en este 

aspecto son muy positivas. 

 

Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos 

 

Al no tener el Plan de Convivencia actualizado y estar en un año de transición no nos 

planteamos objetivos específicos en este apartado por lo que no podemos realizar el 

análisis de este punto. 

 

Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa 

 

A lo largo del presente curso, y tras el cambio en la normativa que rige la convivencia en 

los centros con la aprobación del Decreto 32/2019, el procedimiento sancionador en el 

centro se ha visto modificado con respecto al que se llevaba anteriormente. La 

valoración y decisión de la tipificación de las faltas, así como la resolución de la sanción 

a imponer se ha regulado conforme a lo que dicta el mencionado decreto, por lo que ya 

no se ha reunido a la Comisión de Convivencia para analizar y decidir estos aspectos. 

Como positivo podemos señalar que esto ha permitido dar una respuesta mucho más 

inmediata ante las acciones susceptibles de ser sancionadas. Esto a su vez ha supuesto, 

desde nuestro punto de vista, una sensación de mayor respaldo por parte de docentes y 

alumnos, frente a las conductas negativas de algunos alumnos. 

No se ha incoado expediente disciplinario especial alguno. Todas las sanciones se han 

impuesto a través del ordinario.  

En total se han abierto 50 expedientes ordinarios, de ellos 35 por faltas graves y 15 por 

faltas muy graves. 49 en la etapa de Educación Secundaria y 1 en la etapa de Educación 

Primaria. 

En este curso hemos pretendido ser bastante  “intolerantes” con las faltas de respeto y 

con las actuaciones de los alumnos contrarias a las normas de convivencia, para intentar 

corregir conductas justo en el momento en el que empezaban y no dejarlas crecer hasta 

que se convirtieran en conductas mucho más complicadas y con efectos más perniciosos 

para el clima de convivencia del centro. Fruto de esa actitud por parte de los docentes y 

del equipo directivo, tenemos que el número de faltas sancionadas ha sido muy superior 

al registrado en el curso anterior, pero la tipología de las faltas ha sido mucho menor, 

siendo más alta el número de faltas graves que en el curso anterior frente a las muy 

graves. 
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Si analizamos las categorías de las faltas cometidas, podemos ver que hay una categoría 

que en el curso 2019/20 ha aumentado considerablemente: las malas contestaciones e 

indisciplina, aumentando casi en un 100% con respecto al curso pasado. Para nosotros 

éste no es más que otro indicativo de esa “intransigencia” que desde el centro se ha 

tenido con determinadas conductas de los alumnos, con la intención de que no fueran 

a mayores y que los alumnos percibieran que mantenemos una tolerancia 0 con aquellos 

comportamientos que generan un mal clima de clase y que de no corregirse acaban 

convirtiéndose en otras actitudes mucho más perjudiciales para el clima del centro. De 

hecho algo que hemos escuchado a lo largo de este curso 2019/20 por parte de los 

alumnos es que nos habíamos vuelto mucho “más duros” que el curso anterior. 

Por el contrario observamos que situaciones que, desde nuestro punto de vista, son 

bastante más preocupantes, tales como: las agresiones a compañeros o la acumulación 

de expulsiones de clase, se han reducido de manera sustancial en el curso 2019/20, en 

un 50% la primera y en 5 veces menos la segunda. Entendemos que esto es fruto de no 

tolerar conductas previas y de realizar acciones que van mucho más allá de lo 

sancionador con las actitudes negativas de los alumnos. En esta línea este curso hemos 

desarrollado un mayor número de contratos con alumnos de la etapa de secundaria que 

el año pasado y con mayor éxito en el seguimiento y resultado de los mismos. 

Las actuaciones que se han desarrollado en Primaria se han centrado en la intervención 

de tutores y Jefe de Estudios. No teniendo que hacer mayor incidencia, ni teniendo que 

tomar medidas excepcionales, salvo el alumno que fue derivado a la Comisión de 

Convivencia en una ocasión.  

 

Se ha seguido llevando a cabo el programa Educar para Ser que este curso ha comenzado 

la etapa de Educación Primaria. Entendemos este programa como uno de los pilares 

fundamentales en el desarrollo de nuestro Plan de Convivencia y de las estrategias que 

en él se desarrollan. 

 

Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y 
recursos utilizados 
 
Al comienzo de curso tuvimos en cuenta que era muy necesario el realizar una 
intervención muy sistemática y de seguimiento especial por parte del equipo directivo 
de la convivencia, ya que fue uno de los focos de intervención más importantes en el 
curso pasado. Fruto de este enfoque ya en septiembre, en los días previos al curso inicio 
de la actividad lectiva se realizaron sesiones informativas específicas con los docentes, 
en las que se informó de las estrategias de actuación que desde el centro se entendían 
necesarias en el plano de convivencia, así como de las normas que la regulan. 
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El primer día lectivo se mantuvieron reuniones de todo el equipo docente con los 
alumnos de la etapa de secundaria para explicarles las normas de convivencia y los 
cambios en los protocolos de actuación, derivados de la aprobación del decreto 
32/2019. Asimismo, se mantuvo una reunión con las familias y el equipo directivo donde 
se trató este mismo aspecto. El objetivo de todas estas actuaciones era que todos los 
sectores de la comunidad escolar estuvieran informados perfectamente de cuál es la 
línea de actuación del centro en esta materia. Somos conscientes de que esta actuación 
ha sido fundamental para la valoración tan positiva que han hecho tanto docentes como 
familias al finalizar el presente curso, al ser preguntados en una encuesta enviada por el 
equipo directivo sobre el clima de convivencia vivido por ellos en el curso 2019/20. 
 
Una vez comenzado el curso se detectó que el clima de convivencia del grupo de 4º de 
ESO no era en absoluto adecuado. Había muchas fricciones entre ellos, conductas 
negativas hacia los profesores y ninguna cohesión social. Con la intención de revertir esta 
situación se realizaron múltiples acciones que arrancaron desde la acción tutorial y 
llegaron a derivar en un proceso de trabajo de coaching tanto con alumnos como con 
docentes del grupo, llevado a cabo por agentes externos al centro proporcionados por 
los servicios sociales del Ayuntamiento de Torrelodones. Se han realizado: reuniones con 
las familias en varias ocasiones, trabajo en el equipo docente, intervenciones del equipo 
directivo, intervención de agentes externos al grupo, actividad de convivencia del grupo 
fuera del centro con pernocta, etc. Finalmente podemos decir que si bien, tras todas las 
actuaciones realizadas, no se han obtenidos los resultados que se pretendían, sí es 
verdad que la mejora en el clima se hizo evidente y que las conductas negativas se vieron 
reducidas en intensidad y número, por lo que el balance final es más positivo que 
negativo, máxime si pensamos que es imposible valorar cuál hubiera sido la situación de 
no haber realizado ninguna de las intervenciones antes mencionadas. 
 
En el resto de niveles y etapas se han realizado diversos talleres sobre aspectos variados 
que influyen en la convivencia de los alumnos. Se consigna en las memorias específicas 
los talleres y la valoración que de ellos realizan los docentes. 
 
A raíz de la situación generada por la declaración del Estado de Alarma, se tuvieron que 
suspender varios de los talleres programados, tanto con servicios sociales, policía local, 
etc., como el desarrollo del Plan Director de la Guardia Civil. 
 
Evaluación del proceso y de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y 
mejora 
 
A nivel general nuestra valoración es muy positiva. Estamos convencidos de que nuestra 
apuesta por un estilo de trabajo y de resolución de conflictos proactivo está comenzando 
a dar sus frutos y que con el paso del tiempo se podrá realizar una valoración en 
profundidad del mismo. 
 
La encuesta realizada a final de curso sobre convivencia a familias y a los docentes revela 
datos muy positivos acerca de cómo perciben el clima de convivencia, y desde el equipo 
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directivo entendemos que las actuaciones emprendidas este curso han dado frutos y es 
el camino que tenemos que continuar. Además, con la aprobación del nuevo Plan de 
Convivencia disponemos de un documento muy claro, preciso y que recoge 
perfectamente los objetivos, valores y principios, estrategias y protocolos de actuación 
necesarios para poder trabajar de manera coordinada sobre este aspecto tan relevante 
y necesario para la vida de un centro escolar.  
 

8.- Valoración del Cumplimiento del Plan T.I.C. 
 

 Se anexa. 

 

9.- Valoración del Cumplimiento del Plan del Proyecto De 

Bilingüismo 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES DIFICULTADES 
ASPECTOS A 
DESTACAR 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PRUEBAS 
EXTERNAS 

Han sido canceladas, 
debido a las 
circunstancias 
actuales 

  

Continuar la inclusión de la 
preparación de las pruebas 
externas dentro de la 
programación de aula. 
Empezaríamos en quinto la 
preparación del examen. 

Dotar al centro de altavoces (y 
tener un seguimiento de su 
funcionamiento para que el 
audio sea de calidad) que se 
puedan utilizar en los exámenes 
de Cambridge y en las sesiones 
de inglés. 

INGLÉS EN 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Incluir en la 
programación de 
inglés  los campos 
semánticos que 
utilizan en los 
proyectos semanales. 

Escasos 
materiales en 
inglés dentro 
de las aulas 

Implicación de 
Educación Infantil 
en los Proyectos 
del equipo 
bilingüe. 

Continuar con la presencia de las 
tutoras de Infantil en la entrega 
y recogida de alumnos cuando la 
sesión de inglés toque en esas 
horas. 
 
Continuar con la introducción de 
“Sight Words” el próximo curso 
al ser valorado positivamente 
este curso. 
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Crear la figura de un maestro de 
inglés especialista en Educación 
Infantil que sólo imparta 
docencia en esta etapa. 

AUXILIARES 

Realización de una 
reunión a principio 
de curso con el jefe 
de estudios y 
coordinadora para 
recibir a los auxiliares 
e informarles de su 
labor en el Centro. 
Evaluación de los 
auxiliares que 
continúan en el 
Centro el próximo 
curso escolar. 

 

La implicación de 
los auxiliares en la 
dinámica y 
actividades del 
centro ha sido 
excepcional. 
Excelente 
implicación y total 
disposición de los 
auxiliares durante 
el confinamiento 
creando 
materiales y 
participando 
activamente en las 
videoconferencias. 

Continuar con las actuaciones 
llevadas a cabo este curso. 
Liberar a los auxiliares de su 
horario durante los meses de 
abril y mayo para que ayuden en 
6º en la preparación de las 
pruebas externas. 

FESTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

las festividades 
realizadas este curso 
escolar han sido: 
Navidad y San 
Valentín. 
Las actividades 
programadas a partir 
del mes de marzo 
fueron canceladas 
con motivo de la 
suspensión de las 
clases. 

 

Este curso escolar 
la asignatura de 
Música se ha 
impartido en 
inglés. Desde la  
asignatura de Ed. 
Física se han 
creado actividades 
para que los 
alumnos 
potencien su 
competencia 
lingüística en esta 
segunda lengua. 

Concretar a principio de curso 
en el equipo de bilingüismo qué 
festividad trimestral se 
desarrollará. 
 
Realizar al menos, una actividad 
común con todos los alumnos 
del centro de las tres etapas, en 
alguna de las festividades que se 
acuerde celebrar el próximo 
curso.  
Sacar más partido a Raz-kids. 
 
 Mantener un English Corner 
como espacio donde exponer las 
actividades que se realicen 
durante el curso escolar. 

READING 
PLAN 

Desde principio del 
curso escolar los 
alumnos y los 
profesores hemos 
trabajo con el 
programa lector 
Razkids. 
  
En algunas aulas se 
han comprado libros 

  

Revisar los libros con los que 
cuenta el Centro para maximizar 
su uso.  
 
Ampliar la biblioteca de aula con 
nuevos libros. 
 
Suscribirse a Raz Kids desde el 
principio de curso, informando a 
las familias en la primera 



 
 

27 
 

 

MEMORIA ESCOLAR      2019/20 

de lectura de la 
editorial Scholastic 
con la participación 
de las familias en casi 
la totalidad. 

reunión de padres. 
 
Poner en marcha los horarios de 
Biblioteca signados a principio 
de curso.  
 
Proponer a las familias que 
donen los libros trabajados en el 
aula durante el curso escolar. 

EQUIPO DE 
BILINGÜISMO 

Realización de 
reuniones mensuales 
para organización de 
actividades y 
aprobación de 
documentos. 
 
Elaboración de varios 
documentos. 

 

Se valora muy 
positivamente la 
implicación del 
equipo de 
Bilingüismo para 
llevar a cabo las 
diferentes 
actuaciones a lo 
largo del curso 
escolar. 

Contemplar la posibilidad de que 
los especialistas de inglés 
pertenezcan sólo al equipo de 
bilingüismo y a ninguna otra 
comisión el próximo curso. 

Dotar al equipo de bilingüismo 
de un presupuesto para la 
compra de materiales de inglés y 
Science así como materiales 
para Ed. Infantil. 

Creación de Aula Materia en 
Infantil y en Primaria. Se debe 
tener en cuenta, en los horarios, 
que las asignaturas de inglés 
deberán ser consecutivas para 
evitar movimientos innecesarios 
de los alumnos. 

 

10.- Valoración del Plan de trabajo del mes de junio. 
 

Como resulta evidente, este apartado es el que ha sufrido una transformación absoluta a raíz de 

la situación vivida con la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 

A continuación detallamos lo que se planificó como alternativa al diseño original para el trabajo 

de todos los alumnos de la etapa de Educación Secundaria en el periodo comprendido entre las 

evaluaciones ordinaria y extraordinaria. 

A lo largo del curso, en los diferentes departamentos didácticos coordinados por los 

jefes de departamento y en colaboración con jefatura de estudios, se diseñó una 

propuesta educativa para desarrollar entre el 10 y el 23 de junio, donde tendría lugar la 

evaluación extraordinaria, con diferentes iniciativas para atender a los alumnos que 

hubiesen superado todas las materias y atender a aquellos que todavía tuviesen que 

examinarse en la mencionada convocatoria, reforzando y afianzando aprendizajes.  
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Las diferentes iniciativas propuestas eran:  

 Los alumnos con todas las materias superadas en convocatoria ordinaria 

realizarían jornadas temáticas de las diferentes materias (Día de Matemáticas, 

Día de Geografía e Historia…) participando en talleres, salidas, visitas, 

conferencias… 

 Los alumnos con materias pendientes de ser superadas en convocatoria 

extraordinaria seguirían el horario lectivo establecido durante el curso 

recibiendo clases de apoyo y refuerzo por los profesores de referencia de las 

diferentes materias. 

 

Ante la suspensión de las clases presenciales y la prolongación hasta la evaluación 

extraordinaria, los jefes de departamento junto con jefatura de estudios desarrollaron 

otro diseño diferente al presentado en el punto anterior que diese respuesta a las 

necesidades del alumnado en la situación que estábamos viviendo. De ese modo se 

decidió que:  

 A los alumnos con la materia superada en convocatoria ordinaria se le ha 

asignado tarea de ampliación a través de las Aulas Virtuales de Educamadrid. 

 A los alumnos con la materia pendiente de ser superada en convocatoria 

extraordinaria: 

o Se le asignaría trabajo en las aulas virtuales para que fuesen repasando y 

resolviendo dudas. 

o Se estableció un horario de videoconferencias para cada una de las 

materias donde repasar, resolver dudas y afianzar conocimientos. 

o Los exámenes se realizarían a través de las aulas virtuales de cada 

materia, conectados por videoconferencia a través de Cisco Webex.  

o Los exámenes de la convocatoria extraordinaria de materias pendientes 

de cursos anteriores se fecharon para el jueves 18 y el viernes 19 de junio. 

o Los exámenes de la convocatoria extraordinaria de materias en curso se 

fecharon para el lunes 22 y el martes 23 de junio.  

 En el caso del curso de 4º ESO se diseñó un horario de atención al alumnado que 

pudiese llevarse a cabo tanto de manera presencial como a distancia, a la espera 

de ver cómo se desarrollaba el avance en las diferentes fases de desescalada y 

de las directrices de actuación que recibiésemos en el centro.  
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11.- Valoración del Plan de Actuación del Proyecto del Huerto 

Escolar 
Se valora muy positivamente la reunión inicial con Juan “El Hortelano” porque incluye 

información básica para todos los docentes.  

ACTUACIONES DIFICULTADES 
ASPECTOS A 
DESTACAR 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

RIEGO 
 

 Manguera adaptada. 
RIEGO 

 

COMPOST 
Dificultad para seguir la 
propuesta. 

Se valora positivamente 
la implicación de las 

familias, aunque no se 
pudo hacer 

seguimiento. 

COMPOST 

 
CARTELERÍA 

 
 

Realización de carteles 
poco duraderos. 

 
CARTELERÍA 

 

 
           SEMILLAS 

 
 

 
Invernadero adaptado 

para semilleros. Espacio 
muy interesante para 
ver todo el proceso. 

 

 
           SEMILLAS 

 

COSECHA 
 

Ninguna 
La implicación de todos 

los niños 
COSECHA 

 

HOTEL DE INSECTOS Ninguna 
Gran implicación y 

motivación del 
alumnado. 

HOTEL DE INSECTOS 

INVERNADERO 
 

Desatención puntual. 
Exceso de niños 

cuidando el espacio al 
mismo tiempo. 

 Derrumbe del bancal. 

Lugar idóneo para hacer 
semilleros y fomentar el 
cuidado autónomo del 

espacio. 

INVERNADERO 
 

PANEL INFORMATIVO 
DEL HUERTO ESCOLAR 

 
La ubicación es muy 

buena. 
PANEL INFORMATIVO 
DEL HUERTO ESCOLAR 

 
“PINTAR EL MURO” 

 
 

 
Imposibilidad de 

pintarlo por la 
climatología. 

 
 

 
“PINTAR EL MURO” 

 

INTERVENCIÓN DE 
JUAN “EL HORTELANO” 

 

Se valora muy 
positivamente la 

reunión inicial con 
Juan “El Hortelano”  y 

INTERVENCIÓN DE 
JUAN “EL HORTELANO” 
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las charlas 
informativas a lo largo 

del curso para el 
proyecto Residuos 0. 
Además de su labor 

educativa, implicación 
y seguimiento de 
nuestro huerto.    

CONTENEDORES: Se valora positivamente la ubicación de diversos contenedores en el huerto para 
diferentes tipos de residuos. 
 
RESIDUOS O: Se valora como actividad central del segundo trimestre y parte del primero, las reuniones 
informativas de Juan para explicar, los cambios que había que realizar en los envases que se traen al 
centro para el recreo, para conseguir el propósito de que el Centro sea un Centro con gestiones más 
sostenibles reciclables y podamos pertenecer a RECREOS-RESIDUOS 0, “TEACHERS FOR FUTURE” 
Acciones por el clima. 
 
En Infantil se consigue, casi al 100% por 100%, y en primaria se va avanzando. 
El impacto del mural con la recogida de residuos después del recreo y las gráficas de los mismos, ha 
servido de motivación para intentar mantener ese logro. 
 
Cosas a tener en cuenta para el próximo curso escolar: 
 
- Dar mayor visibilidad al trabajo del huerto hacia toda la comunidad educativa y que más grupos lo 
visiten, aunque no colaboren en las labores de siembra y cosecha. 
- Intentar conseguir que el profesorado implicado cuente su experiencia y forme a otros profesores para 
que puedan ir libremente al huerto a realizar propuestas con sus alumnos. 
- Se pide que la coordinadora tenga una sesión en su horario dedicada exclusivamente al funcionamiento 
y supervisión del huerto escolar. 
- Seguir manteniendo los canales de comunicación interna. 
- Conseguir que todo el Centro gestione los residuos 0. 
- Se pide realizar un Seminario interno para formarnos en la importancia del Huerto como recurso básico 
en la escuela con el objetivo de elaborar un Dossier práctico para que los grupos que no van al huerto 
con el Hortelano sepan que tares hay que realizar. 

 

12.- Evaluación de la Práctica Docente 
 

Desde nuestro centro estamos convencidos de la importancia de reflexionar sobre nuestra 
práctica docente para seguir mejorando en nuestro trabajo. Para ello, hemos recogido en esta 
memoria las reflexiones que hemos hecho sobre diferentes aspectos que afectan a nuestra 
práctica docente. Este curso, de acuerdo con las orientaciones para la elaboración de la memoria 
anual 2019-2020, hemos recogido elementos relacionados con el periodo excepcional de 
enseñanza online derivado del confinamiento sufrido a causa del COVID-19. 
 
Los profesores de Educación Secundaria reflejan este análisis en la memoria de cada materia, 
que están incluidas en las memorias de ámbito que se encuentran en los ANEXOS. 
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En los siguientes gráficos resumimos en general la valoración que los maestros han hecho de su 
propia práctica: 
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Los siguientes datos corresponden a la evaluación de la práctica docente durante el 

confinamiento: 
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Tras el análisis de la evaluación de la práctica docente, en las memorias propias de los equipos 

docentes y de los departamentos, se reflejan las correspondientes propuestas de mejora. 

 

13.- Evaluación de los Procesos Organizativos 
 

13.1. Respecto a los criterios de elaboración de los horarios 
A lo largo del presente curso se han cumplido los horarios establecidos sin ninguna incidencia 

relevante en las tres etapas. 

 En la etapa de Educación Infantil no ha habido dificultades relevantes, más allá de la 

complejidad de ajustar los horarios de Religión. Un año más al tener dos profesoras compartidas 

con otros centros y un horario tan ajustado de las mismas resulta complejo realizar una 

distribución que facilite el desarrollo de las diferentes materias que se imparten. De hecho, las 

dos profesoras de esta materia tienen su horario lectivo completo hasta el extremo de tener 

que agrupar niveles por falta de disponibilidad horaria para impartir clase a todos los grupos. Si 



 
 

40 
 

 

MEMORIA ESCOLAR      2019/20 

bien es cierto que en ningún caso excedemos de la ratio asignada, no menos cierto es que el 

volumen de alumnos en algunos de los cursos de infantil en esta materia dificulta el desarrollo 

de la misma. 

En esta etapa se han desarrollado como en años anteriores los desdobles aprovechando las 

sesiones de psicomotricidad.  Esta herramienta se demuestra muy útil para tratar la diversidad 

en el aula y procurar momentos específicos de atención a los alumnos de manera más 

personalizada. 

En Educación Primaria se sigue manteniendo la estructura de profesor de primaria y profesor 

especialista de inglés en el mismo nivel, por lo que cada uno de los grupos tiene como tutor a 

uno de ellos. Otra medida que hemos tomado es intentar que en la mayoría de las primeras 

sesiones de cada grupo esté el tutor de referencia. 

En el curso que termina hemos tenido 14 unidades de esta etapa, puesto que el nivel de 3º y el 

de 6º han contado con 3 grupos de clase. 

Una vez más se ha priorizado en Primaria los refuerzos para los grupos de primero y segundo en 

las áreas de lengua y matemáticas. Este año, como novedad, hemos decidido que las maestras 

de Infantil realizasen este refuerzo en el área de Lengua Castellana y Literatura para fomentar 

así la lectoescritura. Valoramos muy positivamente tanto la medida como la implicación y el 

trabajo realizado por nuestras maestras de Infantil. Del mismo modo, a principio de curso se 

establecieron los refuerzos en el área de Inglés en 6º de Primaria con el fin de ayudar a los 

alumnos a la realización de las pruebas de Cambridge, que finalmente no se pudieron llevar a 

cabo debido al COVID-19. Existían otros profesores disponibles para el resto de niveles, que se 

han ido distribuyendo en función de la demanda que se ha ido realizando a lo largo del curso.  

Como ya hemos comentado anteriormente, el número de ausencias este año ha disminuido 

excepto en momento muy puntuales. No obstante, este sigue siendo un aspecto que dificulta 

muchísimo la realización de unos refuerzos de calidad, ya que son los propios maestros y 

especialistas PT y AL los que tienen que realizar sustituciones en lugar de realizar los refuerzos. 

Nos gustaría que el peso de las sustituciones recayera en personal en concreto pero la lógica y 

la organización de los recursos humanos para su mayor aprovechamiento son incompatibles de 

todo punto con disponer con algún profesor en exclusiva para la realización de las sustituciones. 

Otra novedad muy destacable de este curso es que a petición de los maestros, se ha probado a 

realizar una organización de “Aula Materia” en Segundo de Primaria, teniendo un resultado muy 

positivo, valorado en la memoria del primer equipo docente. En sexto de primaria también 

hemos podido llevar a cabo una acción similar con 3 “Profesores Materia” siendo un especialista 

de matemáticas, uno de lengua y otro de inglés para los tres sextos de Primaria. También lo 

valoramos muy positivamente. 

En la Etapa de Secundaria hemos tenido 8 unidades de esta etapa, con tres grupos en el nivel 

de 2º y uno en el de 4º. 
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Este curso se decidió organizar las aulas de secundaria en lugar de por grupos de referencia por 

aulas materia, siendo los alumnos los que se desplazasen durante los intercambios de clase en 

lugar delos profesores, buscando crear ambientes de aprendizaje entorno a la materia del aula 

y dotando a esta de material curricular específico. De este modo hemos contado con dos aulas 

de Lengua Castellana, dos de Matemáticas, dos de Inglés, una de Geografía e Historia, una de 

Biología y Geografía compartida con Física y Química, y una de Música. A las materias que no 

contaban con aula propia se les trató de asignar un aula relacionada con su departamento, 

intentando que siempre fuese la misma en la medida de lo posible.  

A la hora de diseñar los horarios de la etapa de secundaria nos vimos condicionados por una 

serie de aspectos:  

- Las agrupaciones sección-programa que nos hacen combinar dos o incluso tres materias a la 

vez. A este respecto, se trató que los grupos de referencia estuviesen equilibrado entre el 

alumnado matriculado en unas y otras materias. 

- Las optativas en los grupos de 1º y 2º, agrupando a todos los alumnos con refuerzo de Lengua 

o Matemáticas en la misma tutoría conviviendo  con alumnos de francés y asignado la labor 

tutorial al profesor que impartía el refuerzo. Esto no fue posible en el grupo de 2ºB. 

- En el caso de los grupos de 3º, se intentó repartir de manera equilibrado en ambos grupos los 

alumnos de matemáticas académicas y aplicadas, al igual que los de sección y programa, y los 

matriculados en Francés o IAEE. Siempre yendo a la vez en el horario sendas parejas de materias.  

- Otro aspecto a tener en cuenta son los alumnos que hicieron la elección de Religión o Valores, 

lo cual condicionó la distribución de los mismos en los grupos de referencia y decidir la necesidad 

de agrupación entre diferentes tutorías o no. La profesora al frente de la materia se ha 

encontrado compartida con otro centro, acudiendo al nuestro los martes, jueves y las dos 

primeras sesiones de los viernes. 

- En 4º de la ESO las materias de matemáticas aplicadas y académicas iban a la par en el horario 

debido a ser un único grupo con pocos alumnos. Se actuó de la misma manera con las materias 

de Biología y Geología e IAEE,  Física y Química y Tecnología, Francés y EPVA, y Filosofía y TICO. 

- Se trató que diseñar una distribución horaria entre las primeras horas de la mañana y las 

últimas de la jornada de manera equilibrada, evitando que recayesen siempre los mismos 

tramos horarios  en las mismas materias, siempre que ha sido posible.   

- A la hora de elaborar los horarios de la etapa se contempló que todo los grupos tuviesen a la 

vez la hora de tutoría para facilitar la convocatoria de la junta de delegados y la formación de 

los alumnos ayudantes. 

- Los profesores estaban adscritos a los diferentes departamentos teniendo asignada una hora 

semanal de reunión de los mismos. Los tutores contaban con una hora de coordinación con 

jefatura y orientación, agrupándose, por un lado, los tutores de 1º y 2º y, por otro lado, los de 

3º y 4º.   
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- A los profesores de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés que contaban con disponibilidad 

horaria se les asignó horas de refuerzo o agrupamientos flexibles en los grupos de 1º y 2º.  

13.2. Coordinación entre etapas y modificación de actuaciones de gestión 

previas y derivadas al establecimiento del Estado de Alarma 
 

Se han mantenido los acuerdos realizados en años anteriores en cuanto a la transición de infantil 

a primaria. Estos han tenido repercusión tanto en la generación de los horarios, la distribución 

de espacios de aula, como en la metodología de los grupos de nivel. 

Se valora de manera muy positiva este aspecto y pensamos que ha ayudado al desarrollo e 

integración de los alumnos en la etapa de primaria. 

Durante el presente curso hubo coordinación entre las tres etapas respecto a las actividades de 

biblioteca, el desarrollo del proyecto de matemáticas, las actividades de fomento de la lectura y 

de la biblioteca, la convivencia y el huerto escolar.   

Todo lo anterior se mantuvo y desarrolló hasta el momento en el que se suspendieron las clases 

presenciales  a raíz del establecimiento del Estado de Alarma. A partir de ese instante la 

organización de todo el centro sufrió un cambio total en todos y cada uno de los aspectos de la 

vida del centro, como es fácilmente entendible. 

Nosotros marcamos dos fases muy claras en todo el tiempo que se ha desarrollado desde ese 

instante hasta el fin del curso 2019/20. De una parte la etapa que comprende desde el 14 de 

marzo hasta las vacaciones de semana santa y de otra desde la reincorporación de dicho periodo 

vacacional hasta el final del curso. A lo largo de este punto nos referiremos en cada subapartado 

a estas dos fases. 

La coordinación entre las diferentes etapas ha recaído de manera considerable en el equipo 

directivo. Tras conocer la suspensión de las clases presenciales, desde el equipo directivo 

analizamos cómo afrontar la nueva situación, e inmediatamente nos dimos cuenta de que si ya 

en situación ordinaria la gestión, coordinación y liderazgo del cuerpo docente recae sobre el 

equipo directivo de manera clara, era un momento en el que todos estos aspectos requerían de 

un sobreesfuerzo por nuestra parte considerable. La estructura que se diseña ante la nueva 

situación pasa por asumir de manera directa la gestión de cada etapa y el seguimiento de cada 

uno de los equipos y departamentos. Por lo que la coordinación entre las 3 etapas la realizamos 

de manera constante el equipo directivo, reuniéndonos casi a diario y tratando todas las 

aportaciones, circunstancias,  dificultades, etc.  que desde cada una de las etapas se planteaban. 

Una vez después de la semana santa se había estructurado todo y ya se había entrado en 

dinámicas de trabajo claro, se retomaron las reuniones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica para poder seguir realizando las labores propias de coordinación de este órgano. 

Ante el anuncio de la suspensión de las clases presenciales, se convocó un claustro 

extraordinario donde se le expuso a los docentes las líneas principales de actuación. En esa 

primera fase se les trasladó que el modo de comunicación con las familias y con el alumnado 
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sería a nivel general el correo electrónico. Cada docente tenía un correo corporativo propio del 

centro, que sería con el que contactaría con las familias para trasladar todo lo que los alumnos 

deberían trabajar, estudiar y desarrollar, y en el que recibirían las producciones de los alumnos. 

Además, aquellos docentes que ya estaban utilizando alguna plataforma online para el 

desarrollo de algún tipo de actividad con los alumnos podrían seguir haciéndolo. 

Como decimos toda la labor de coordinación entre etapas se gestionó desde las jefaturas de 

estudios.  

Para la segunda fase, y tras un análisis profundo de las diferentes opciones, el equipo directivo 

decidió que el trabajo de todas las materias se realizara en el Aula Virtual de Educamadrid.  

Durante las vacaciones de semana santa se desarrolló el espacio del Aula Virtual del 

centro en la plataforma de Educamadrid, y los diferentes espacios para cada curso y 

materia. Se notificó a todas las familias su dirección de correo electrónico de la misma 

plataforma, se gestionaron los usuarios y contraseñas de todos los alumnos del centro 

desde 3 años hasta 4 de Secundaria.  

Además del aula virtual de cada materia se creó un espacio de atención a materias 

pendientes de cursos anteriores y otro específico para los alumnos con adaptaciones 

curriculares significativas (PT  y Aula Cometas). 

También se unificó que para poder usar videoconferencias para desarrollar clases 

virtuales se realizaría exclusivamente a través de la plataforma Cisco Webex. 

Se notificó a las familias las decisiones adoptadas. 

Para poder desarrollar todas estas acciones, se contó con la colaboración inestimable de varios 

profesores del centro que conocían el uso de las plataformas y realizaron acciones de ayuda y 

colaboración con los docentes del centro que tenían más dificultades. Esta acción fue clave para 

el buen funcionamiento de todo lo diseñado. 

 

13.3. Agrupamiento de los alumnos 
 

Los alumnos han sido agrupados siguiendo las directrices del Proyecto Educativo de Centro. En 

ningún caso hemos tenido que tomar medidas extraordinarias sobre este particular.  Hemos 

contado con 6 grupos en infantil, 14 en primaria y 8 en secundaria. En la etapa de Primaria los 

niveles de 3º y 6º han contado con 3 grupos. En la etapa de Secundaria hemos contado con dos 

grupos de primero, tres de segundo, dos en tercero y uno en cuarto.  

En todos los niveles de la etapa de secundaria se organizaron grupos mixtos, pues consideramos 

que el funcionamiento es más equilibrado cuando la tutoría cuenta con alumnos de programa y 

sección. Como novedad este curso en esta etapa, se cambió al sistema de Aula materia, donde 

los alumnos no tienen una clase de referencia como grupo, sino que se desplazan de aula a aula 
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en función de la materia y la sesión que corresponde. Este aspecto se explicó con detalle a los 

alumnos en la reunión previa al comienzo de curso. Nuestra valoración es muy positiva, ya que 

hemos comprobado que desde el punto de vista de la práctica docente ayuda en el desarrollo 

de las clases, ya que los docentes disponen más fácilmente de su material en un espacio 

concreto y de la organización espacial del mismo. Por otra parte se ha revelado como un 

elemento favorecedor del cuidado de los espacios y de la gestión de los grupos. Entendemos 

que esta estructura es muy adecuada y beneficiosa y seguiremos utilizándola en los cursos 

próximos. 

A raíz de la suspensión de las sesiones presenciales las agrupaciones de los alumnos y la 

distribución de los tutores y profesores no sufrió alteración alguna. 

No obstante para realizar la gestión de control y seguimiento de los alumnos y del 

trabajo desarrollado por estos se tomaron las decisiones siguientes: 

 Envío de calendarios quincenales con las tareas a entregar, exámenes y 

videoconferencias. 

 Modificación de las programaciones de las diferentes materias y difusión 

entre las familias.  

Por parte de los profesores y tutores se realizó un seguimiento exhaustivo del trabajo 

de cada alumno. Cualquier incidencia se reportaba a los jefes de estudios y desde el 

centro se contactaba con las familias para poner esa circunstancia en su conocimiento. 

Esta ha sido otra de las acciones que ha reportado un beneficio importante dentro del 

aprovechamiento del trabajo docente y de los alumnos, que se sentían en todo 

momento acompañados y supervisados, así como tranquilidad por parte de las familias. 

 

13.4. Equipos de trabajo 
 

La organización y el funcionamiento de los equipos de trabajo se valoran como positivos, 

especialmente en lo que se refiere a los Equipos Docentes, Departamentos de coordinación 

didáctica y la CCP. 

Seguimos considerando que con el volumen de profesores con los que cuenta el Centro, casi 60 

este curso, la gestión desde los  equipos docentes y departamentos,  la CCP, así como las 

comisiones y los equipos de trabajo, agiliza la organización y el funcionamiento del Centro, así 

como el desarrollo de las actividades comunes y proyectos. 

El equipo de trabajo de Bilingüismo, con sus coordinadores al frente también ha mantenido 

reuniones con el fin de velar porque se desarrolle con aprovechamiento el programa Bilingüe de 

la CAM al que estamos adscritos, y dar respuesta a cuantas cuestiones y dificultades han surgido 

a lo largo del curso.  
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En secundaria los equipos de trabajo han sido los departamentos de ámbito, ya que por el 

tamaño de nuestro centro no es posible crear departamento de todas las materias. En este 

momento contamos con Departamentos de Ámbito: Socio-humanístico, Lingüístico,  Científico-

tecnológico y Departamento de Orientación.  

En cuanto al Consejo Escolar y el Claustro de profesores se han realizado las reuniones que se 

han considerado necesarias y  siempre dentro del marco que la normativa establece, dando 

respuesta y curso a  tantas cuestiones como se han planteado. 

En la situación especial vivida en este curso derivada del COVID19, la organización de los 

docentes también se vio afectada de manera sustancial. 

Se modificaron los horarios de las reuniones de coordinación docente, pasando a tener 

reuniones semanales, en vez de quincenales en todas las etapas del centro. 

Se realizaron reuniones de jefes de departamentos con jefatura de estudios semanales. 

Se organizó una reunión de coordinadores de los equipos docentes de Educación Infantil y 

Primaria y jefatura de estudios y dirección de manera semanal. 

Se desarrollaron planes de refuerzo individualizados. 

Se elaboraron documentos en espacios colaborativos donde llevar a cabo un 

seguimiento pormenorizado del alumnado. 

La gestión de documentos informativos y de trabajo se centralizó en un espacio de 

almacenamiento virtual donde tenían acceso todos los docentes. 

Queremos ahondar en que la situación vivida desde el 14 de marzo de 2020 hasta la finalización 

del curso ha supuesto para los docentes y una sobrecarga de trabajo, que se ha traducido en un 

esfuerzo y un aumento de los tiempos dedicados a la labor docente que no se puede calcular, y 

que ha puesto en valor su profesionalidad e implicación, desde el equipo directivo queremos 

agradecérselo públicamente. 

13.5. Personal no docente 
 

En el Centro contamos con el siguiente personal no docente del que hacemos la valoración 

siguiente: 

 Cinco auxiliares de conversación en lengua inglesa y una en lengua francesa, que 

consideramos pieza fundamental para el desarrollo del programa bilingüe. Desde el 

inicio de la suspensión de las clases presenciales se incorporaron de manera online al 

trabajo y coordinación con los profesores, alumnos y coordinadores bilingües.   

 Un auxiliar administrativo a tiempo completo.. 

 Tres auxiliares de control y mantenimiento. Dos a tiempo completo y otro en media 

jornada desde enero hasta junio como apoyo al plan Refuerza.  
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 Dos Técnicos III a jornada completa. 

 Una Enfermera a jornada completa.   

 Una Técnico Integradora Social. 

 Un Fisioterapeuta,  compartido con el colegio de Hoyo de Manzanares desplazándose al 

mismo la tarde de los lunes.  

 

La prestación de servicios del personal de administración y servicios ha sido muy diferente por 

cada sector a raíz de la modificación provocada por la suspensión de las clases presenciales. 

Los dos conserjes a tiempo completo continuaron en supuesto presencial realizando las labores 

propias de mantenimiento del centro, fruto de esta labor se han desarrollado acciones de 

mantenimiento que nunca antes se podían haber llevado a la práctica por falta de tiempo. 

Los técnicos III, TIS y fisioterapeuta han tenido relativamente escasa presencia en el teletrabajo 

con los alumnos, y no se han reincorporado al centro durante el tiempo que se prolongó el 

Estado de Alarma. 

La DUE fue destinada a un centro de salud nada más comenzar la crisis derivada del COVID19. 

La auxiliar administrativa realizó las tareas que desde la dirección del centro se le encomendaron 

de manera telemática y  se reincorporó con el comienzo del proceso de admisión. 

 

 

13.6. Recursos materiales e infraestructuras 
 

En este apartado el centro ha tenido una mejora muy importante, que era una necesidad desde 

el comienzo de las actividades del centro en el año 2002, y es la construcción de un almacén 

para la ubicación de los diferentes enseres y mobiliarios que no son de uso constante. Desde 

este documento agradecemos al Ayuntamiento de Torrelodones el haber acometido esta obra 

de mejora en el centro. 

En cuanto a recursos tecnológicos se adquirieron a principio de curso, gracias  a la ayuda del 

AMPTA La Colina 17 Ipads. No se pudieron poner en uso porque tras haber realizado todas las 

labores de puesta en marcha y modificación de las infraestructuras de conectividad necesarias, 

en el momento en el que todo estaba preparado para su puesta en funcionamiento se 

suspendieron las clases presenciales. Retomaremos este proyecto en el próximo curso. 

En lo referente a infraestructuras, el proyecto desarrollado por la Comunidad de Madrid 

“Escuelas Conectadas” se puso  en marcha en el centro. Se realizaron los trabajos y estudios 

previos para acometer las obras, pero una vez más a raíz del establecimiento del Estado de 

Alarma se han suspendido y no tenemos noticias de cuando se retomarán.   

De la situación derivada del establecimiento del Estado de Alarma, a nivel de recursos 

tecnológicos podemos decir que no ha habido incidencias sustanciales entre los alumnos y que 

para las contadas que hubo se contó con la inestimable ayuda de los servicios sociales y la 

concejalía de educación del Ayuntamiento de Torrelodones, que se pusieron manos a la obra 
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desde que se les contactó desde el centro, proporcionando dispositivos y conectividad a número 

importante de los alumnos que habían presentado dificultades. 

Por parte de la Comunidad de Madrid recibimos 3 tabletas con sus respectivas SIM para 

conectarse a Internet y además otras 3 tarjetas SIM con conectividad a Internet, que fueron 

puestas a disposición de varios alumnos. 

A tres profesores del centro se les proporcionó equipos informáticos en préstamo desde el 

centro para que pudieran teletrabajar. 

 

14.- Evaluación de las Actividades Extraescolares y 

Complementarias 
Este apartado se desarrolla en las diferentes memorias de los equipos docentes de Infantil y 

Primaria, así como en las propias de los departamentos de la etapa de Secundaria. 

15.- Valoración de los Servicios Complementarios 
 

15.1. Servicio de comedor. 
 

El comedor escolar atiende tanto a comensales fijos como a eventuales, sin que hasta por el 

momento hayamos tenido que rechazar ninguna solicitud para hacer uso del servicio. El número 

de comensales fijos es de 500. 

Los alumnos comen en tres turnos, dos para los alumnos de Educación Infantil y Primaria y un 

tercero para los de secundaria. 

El servicio de comedor tiene dos ámbito de actuación, la comida propiamente dicha y la atención 

a los alumnos. En los dos aspectos la valoración de la empresa que tiene el contrato ha 

desarrollado un buen trabajo durante el curso, mostrándose en todo momento muy 

colaboradora a la hora de resolver cualquier situación o deficiencia que se ha producido durante 

el curso. 

A la hora del comedor, se han desarrollado actividades de ocio y tiempo libre, deportivas, baile  

y biblioteca.  

Las deportivas, y baile han sido subvencionadas por el AMPTA  del Centro. Consideramos de 

gran importancia la existencia de este tipo de actividades, ya que es en esta franja de tiempo de 

actividad libre del comedor donde se desarrollan el mayor número de problemas de convivencia 

entre los alumnos. 

La actividad de biblioteca durante este curso ha sido muy provechosa. Cabe destacar la apertura 

de la Biblioteca hasta las 16:00 para aquellos alumnos de Secundaria que no participan en otras 

actividades extraescolares después del comedor, así como la posibilidad de que todos los 

alumnos de Secundaria pudieran acudir a la biblioteca en horario de recreo.  



 
 

48 
 

 

MEMORIA ESCOLAR      2019/20 

Los problemas que han surgido en lo que se refiere a la convivencia durante el tiempo de 

comedor se han resuelto de manera positiva con la intervención de las monitoras, coordinadora 

y jefatura de estudios. 

 

15.2 Transporte escolar 
 

Como en años anteriores el Centro cuenta con dos rutas de transporte dependientes de la CAM. 

Estas rutas son gestionadas por el Centro a través del Equipo Directivo, y es este órgano el que 

se encarga  de velar por los alumnos que utilizan estas rutas desde la finalización de las clases 

hasta que los recogen los monitores de las rutas, con lo que el seguimiento del funcionamiento 

y el comportamiento de los alumnos ha sido continuo y puntual. 

Este servicio ha funcionado satisfactoriamente hasta la suspensión del mismo el 14 de marzo de 

2020. 

 

15.3. Actividades extraescolares 
 

En cuanto a las actividades extraescolares, gestionadas y organizados por la Concejalía de 

Educación del municipio, podemos decir que se han desarrollado con normalidad en los dos 

programas existentes: “Primeros del Cole” y “Extraescolares”. “Tardes de septiembre y junio”. 

 

 “Primeros del Cole”: Este servicio ha atendido a unos 85 alumnos de forma regular. 

Cuenta con dos franjas horarias comprendidas entre las 07:30 y las 09:00 horas, se 

realiza en el Comedor escolar del Centro. El funcionamiento ha sido bueno durante el 

curso sin tener que resaltar aspecto alguno sino el del aumento de alumnos que utilizan 

el servicio a diario y de forma eventual. La valoración que se hace de este servicio desde 

el Centro es  positiva tanto en lo que se refiere al funcionamiento como a la 

participación, pues consideramos que se da respuesta a una necesidad real de las 

familias de nuestra Comunidad Educativa 

 Extraescolares: Se han desarrollado actividades para todos los niveles educativos del 

Centro desde Infantil a Secundaria. El número total de alumnos que han participado en 

las mismas está en torno a los 109. Realizándose en horario de tarde una vez finalizada 

la jornada lectiva. 

Las actividades son variadas y adaptadas a la edad y necesidades de nuestros alumnos. Son las 

que siguen: 

 Infantil: Jugamos en inglés, Chiquirritmo, Fun English, Música y expresión 

corporal,  Pre deporte y tarde de juegos. 
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 Primaria: Apoyo al estudio, Jugamos con el arte, Teatro, Kárate, 

Multideporte y Técnicas de estudio. 

La coordinación entre el Centro,  Ayuntamiento y la Empresa que se hace cargo de ellas: 

“Respira” ha sido continua y fluida, sin que en ningún momento haya existido dificultad que no 

hayamos solucionado mediante el diálogo y la comunicación. 

Consideramos muy positiva el desarrollo el programa y su aprovechamiento. 

 Tardes de septiembre:  Se desarrolla esta actividad en el tiempo que el Centro 

cuenta con jornada lectiva intensiva, es un servicio de acogida a los alumnos cuyas 

familias necesitan esa ampliación horaria y su contenido es fundamentalmente 

lúdico, dando espacio a realizar los deberes que puedan tener los alumnos. 

Consideramos que es un servicio importante e indispensable para un número 

importante de familias que hacen uso del mismo. 

Desde el mes de febrero y, con los resultados académicos del primer trimestre como base,  se 

puso en marcha el Programa Refuerza, cuyos objetivos fueron los siguientes:  

 Propiciar el éxito escolar de todos los alumnos. 

 Mejorar los resultados académicos. 

 Alcanzar un buen clima de convivencia en el centro escolar. 

 Fomentar el sentido de responsabilidad, el trabajo en equipo y el afán de 

superación. 

 Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

El calendario de la actividad se desarrolló cada martes y jueves de 15:30 a 17:30 y fue impartida 

por profesores con experiencia en educación secundaria a través de la empresa Respira Ocio, 

hasta la suspensión de las clases presenciales,  momento desde el que ya no se continuó 

ofreciendo.  

16.- Propuestas de Mejora 

16.1 Ámbito pedagógico 
 

 Se propone que la Orientadora visite las aulas de donde hay niños NEE para tomar 

conocerles, ubicarles y conocer a los tutores de los mismos. 

 Comisión de biblioteca: seleccionar poesías diferentes para los niveles de infantil y 

primaria para el viernes poético. Disponer lo antes posible del horario de biblioteca para 

poder hacer más uso de la misma, contar con horas de mañana y tarde para infantil. 

 Ubicar los apoyos a primera hora en los grupos de 3 años siempre que sea posible, ya 

que se consideran más adecuados para ayudar a trabajar hábitos de autonomía. 

 Valorar cada curso si el apoyo es necesario todo el mes de septiembre en 3 años. 

 Acordar el tema de los proyectos comunes de centro a principio de curso. 

 Mejorar las competencias digitales de los alumnos para lo que será necesario un aula 

de informática o en su defecto, repartir los ordenadores por las aulas de forma que en 

cada aula se pueda crear un rincón informático. 
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 Realizar segunda parte del curso de formación de las TIC. 

 Formación en el autismo para los docentes. 

 Siguiendo con las actuaciones del plan de mejora, buscar aquellas posibilidades para la 

participación del centro en programas de intercambio a nivel europeo. Dadas las 

dificultades por la cantidad del alumnado, pueden estudiarse las opciones para los 

intercambios individuales en los niveles superiores. 

 Valorar en detalle el perfil de los auxiliares del próximo curso, a fin de orientar de 

manera más precisa en sus horarios los periodos en cada materia, buscando que tengan 

una cierta afinidad o conocimiento al respecto. Al mismo tiempo, valorando 

previamente con los docentes implicados su presencia o no de manera constante en el 

aula, podría tratar de diseñarse su horario de manera que alternen su presencia semanal 

en los grupos de un mismo nivel (por ejemplo, si el docente considera que no requiere 

de la auxiliar todas las semanas en un determinado grupo de 1º, que se pueda hacer que 

rote y esté una semana con 1ºB y a la siguiente con 1ºA). 

 También en relación a las posibilidades que nos aporta contar con las auxiliares y 

atendiendo a sus sugerencias, dependiendo del perfil de estas sería oportuno estimular 

la planificación y diseño de actividades para un mejor conocimiento de las distintas 

tradiciones y festividades propias, que redundaría en su implicación al ser actividades 

que les resultarían motivantes.  

 Finalmente, como ya se ha indicado con anterioridad, dada la existencia de las pruebas 

CDI para 4º de la ESO, y teniendo en cuenta que una de dichas pruebas valora la 

competencia social y cívica empleando textos históricos y preguntas en castellano, 

debería valorarse la incongruencia existente entre esto y el preparar a lo largo de todo 

el curso la materia de Geografía e Historia de 4º en inglés. En base a ello podría 

sopesarse el impartir como sección la materia de Geografía e Historia para el primer 

ciclo de la ESO pero no para 4º. 

 Reforzar contenidos a los alumnos que vienen de primaria del programa bilingüe. Dado 

que las clases se tienen que impartir en inglés, se ha encontrado mucha heterogeneidad 

entre los alumnos, saliendo perjudicados aquellos que no son capaces de seguir una 

clase en inglés. 

 Como propuesta de mejora, habría que insistir en el uso de la lengua inglesa como 

lengua vehicular en todo momento por parte del profesorado de esta asignatura, 

utilizando el castellano únicamente en casos muy excepcionales con alumnos NEE o TEA 

y nunca dirigiéndose al grupo-clase en voz alta. El uso del castellano perjudica la 

inmersión que se espera en un centro bilingüe y crea una inercia hacia lo cómodo que 

perjudica gravemente la adquisición de la lengua inglesa por parte de los alumnos que 

esperan la traducción constante y entorpece su propia producción. De la misma manera, 

a los alumnos se les debe exigir, sin excepciones en los grupos de sección y, con muy 

pocas en el resto, que siempre se dirijan tanto al profesor de la lengua extranjera o de 

asignatura CLIL como a sus compañeros en inglés para desarrollar sus habilidades 

lingüísticas en dicha lengua. 

 Desarrollo de talleres sobre “experiencias reales” o encuentros con personas que hayan 

vivido situaciones que resulten de interés tanto en lo académico como para la 

convivencia. Es de sumo interés acercar al alumnado a relatos en primera persona, que 

permiten al alumnado tomar conciencia sobre distintas cuestiones relacionados con el 
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currículo de las materias. En 4º de la E.S.O. el currículo de Historia al abordar tanto 

temas de actualidad como de la historia contemporánea permite adentrarse en 

acontecimientos como la Guerra de los Balcanes o las crisis de los refugiados, sobre los 

cuales se pueden buscar testimonios directos y traerlos al centro. 

 Realizar más actividades interdisciplinares (promovidas por los propios profesores e 

impulsadas por la jefatura del departamento y de estudios) 

 Realizar alguna actividad interetapa en coordinación con los profesores de educación 

primaria o infantil. 

 Por otra parte, sería interesante continuar en la línea trazada este curso de reforzar 

desde nuestra asignatura el vínculo entre los cursos de Primaria y de Secundaria (charlas 

en las que se trabaje la expresión oral, talleres, semana 

 Establecer, a nivel de centro, un orden de prioridad para la realización de evaluaciones 

psicopedagógicas que sea conocido por todo el centro. 

 

16.2 Ámbito de convivencia y Atención a la Diversidad 
 

 Eliminar la coordinación entre 3 años y 4º de Primaria, puesto que estos cursos ya no 

coinciden en graduación, ni en el cambio de etapa. 

 Empleo de las herramientas TIC para la agilización del trámite de las amonestaciones y 

las comunicaciones con las familias. 

 Facilitar y promover desde el equipo directivo el conocimiento, relación y coordinación 

entre los miembros de las distintas etapas (tanto profesorado como alumnado) a 

través de jornadas compartidas, actividades interetapa (tutorías de iguales) ... 

 Establecer una sesión breve quincenal con cada curso para realizar el seguimiento y 

asesorar en el proyecto Educar Para Ser. 

 Revisión del plan de patios: Adaptarlo a los alumnos TEA. Planificar los días de carro de 

patio. Mantener el bibliopatio. Establecer una estrategia para cambio de turno en los 

columpios. Valorar los juegos tradicionales. 

 Fomentar las actividades internivel, interetapa y talleres con familias. 
 Contar con la figura de coordinador del programa de Educar para Ser, para organizar 

sesiones, evaluar el progreso, así como con la ayuda del resto de personal docente 

(apoyos…) para la elaboración del material necesario. 

 Seguimiento de los criterios comunes acordados con el personal del comedor para la 

resolución de conflictos. 

 Proporcionar un breve resumen a los profesores que se incorporan nuevos al centro con 

las normas de convivencia. 

 Utilizar los espacios vacíos del centro (pasillos, peceras…) para crear una ambientación 

que favorezca un clima de tolerancia y respeto, involucrando al alumnado (desde un 

proyecto de centro para el primer trimestre, desde el área de valores, desde las 

tutorías…) 

 Retomar durante el próximo curso, en la medida de lo posible, la convivencia de toda la 

comunidad escolar que se ha perdido debido el confinamiento. 
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16.3 Ámbito organizativo del Centro 

 
 Continuar con las reuniones de coordinación entre etapas para la puesta en común 

en relación a la metodología (trabajo cooperativo, lecto-escritura…). 

 Fechar reuniones de coordinación con las tutoras de primaria para organizar los 

refuerzos en lecto-escritura que realizan las tutoras de Infantil a los grupos de 

Primaria. 

 Se solicita que la Orientadora y las psicólogas den feedback a los tutores de los 

alumnos correspondientes una vez se haya reunido con las familias, a través de la 

vía más cómoda y rápida. 

 Que el representante del equipo docente en la comisión de convivencia organice y 

realice seguimiento en las reuniones de equipo del trabajo cooperativo para animar 

y facilitar su desarrollo y puesta en práctica en todos los niveles, proponiendo 

dinámicas, revisando momentos y consecución de los mismos, introducción de 

roles. 

 Periodo de adaptación: informar a las familias de los alumnos junto con la matrícula 

de la flexibilidad horaria durante los días del periodo de adaptación. 

 Buscar una alternativa para los alumnos que acuden al aula en jornada completa 

durante el periodo de adaptación, de tal forma que se respete la acogida especial 

de todos los alumnos. 

 Estipular horarios para las personas que apoyan durante el periodo de adaptación, 

ya que hay momentos que confluyen demasiadas personas a la vez en el aula (o no 

hay ninguna). 

 Procurar que los alumnos de 3 años, si es posible, acudan al comedor un poco antes 

que el resto y de manera más tranquila, al menos los primeros días durante el 

periodo de adaptación.  

 Procurar en periodos de Carnaval, Navidad, organizar la permanencia y buscar 

espacios para las familias en el centro para participar en la preparación de las 

mismas, de tal forma que no interfiera en el desarrollo de la actividad normal de 

ciclo durante las horas lectivas. Organizarlo con un horario con espacios libres y que 

todos estemos informados. 

 A ser posible, se considera que los lunes a primera hora se cuente con el apoyo en 

los niveles de 3 años para ayudar en hábitos de entrada. Se propone también como 

propuesta de mejora, que sea el Equipo docente el que participe en el reparto de 

los apoyos en los distintos grupos para organizar el horario de los mismos. 

 Valorar la posibilidad de que exista un profesor cuya dedicación sea principalmente 

los refuerzos educativos, pues se llevan a cabo de forma muy irregular debido a las 

sustituciones. 

 Coordinarse en los primeros días con los especialistas del aula TGD para organizar el 

aula de referencia y los materiales según se considere necesario. 

 Contar en el aula de los alumnos TEA con un apoyo siempre que el alumno esté en 

él. 

 Intentar siempre que sea posible disponer de una hora común libre de las dos 

tutoras del mismo nivel para coordinarse, preparar actividades y material. 

 No fechar reuniones de coordinación en periodo de sesiones de evaluación. 
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 Incluir en el plan mensual reuniones de coordinación entre los tutores de los 

alumnos del aula TGD y los especialistas de dicha aula. 

 Proponemos la realización de reuniones de coordinación del Equipo Docente con el 

Equipo Directivo al menos una vez al trimestre para resolver dudas, compartir 

informaciones. 

 Proponemos que un representante del Equipo de bilingüismo que dé clase en 

infantil acuda a alguna reunión de Equipo Docente en momentos puntuales para 

informar de las actividades comunes. 

 Mantener, cuando sea posible, a los alumnos de Religión junto con su profesora en 

una de las aulas de referencia (así dispondría de ordenador, pantalla, materiales, 

bandejas de trabajo…) y el resto de alumnos con ambas tutoras en la otra aula. 

 A pesar de que creemos que hacer las reuniones a través de demanda es funcional, 

consideramos que además debería de respetarse un miércoles de cada mes para 

cada etapa (siempre que haya demandas previas, sin priorizar el orden de 

presentación) 

 En relación a las actividades extraescolares y las actuaciones del plan de mejora, 

para garantizar la viabilidad de las inmersiones sería oportuno ofertarlas agrupando 

dos niveles, con la posibilidad de que fuese la inmersión en España para 1º y 2º de 

la ESO, y la inmersión en el extranjero para 3º y 4º de la ESO. 

 Pensando en el equipo bilingüe de las materias CLIL y las opiniones que han 

trasladado, podría plantearse que una o dos de las horas semanales de los auxiliares 

fuesen no de docencia directa en el aula sino para el trabajo en las destrezas con el 

inglés de los docentes, lo que podría servir a un tiempo para la coordinación y 

planificación de las actividades de aula que los auxiliares en algunas ocasiones han 

echado a faltar. 

 Quizás para otro año hay que plantear, en función del perfil de los auxiliares, si es 

conveniente que tengan más presencia en otras asignaturas con las que tengan una 

mayor afinidad. 

 Se retoma igualmente la propuesta de contar en el horario de bilingüismo con algún 

período de hora de reunión con los auxiliares, enfocada a la planificación y diseño 

de actividades en la que estos intervengan. La falta de tiempo en los actuales 

horarios impide un mejor aprovechamiento de las amplias posibilidades que el 

recurso de los auxiliares ofrece, de ahí el valor que tendría esta mejora. 

 Siendo ya una reivindicación habitual de otros cursos, se recuerda de nuevo que 

dada la naturaleza bilingüe del centro, con la presencia de séptimas horas los lunes 

y miércoles, una medida fundamental sería la modificación del horario para 

disponer de una distribución diferentes de los recreos y las horas de clase, ya que 

con la actual se corrobora que tanto a sexta como a séptima hora el rendimiento del 

alumnado baja de una manera alarmante, a la par que se disparan las situaciones 

disruptivas en estas horas, como nuevamente se ha constatado este curso.  

 Calendario global profesorado-alumnado-familias desde septiembre. Esta 

propuesta ya planteada también en anteriores cursos puede tomar impulso gracias 

a las dinámicas desarrolladas con el periodo de confinamiento. Supondría disponer 

a través de una plataforma web de un calendario el cual sería accesible y modificable 

por los docentes, y de consulta para alumnos y familias (consulta que quedaría a su 
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iniciativa propia, no dependiendo de un envío por parte del centro). Sería oportuno 

que sirviese desde septiembre para señalar cuáles serán aquellas actividades 

complementarias y extraescolares que supondrán más de 96 dos días lectivos, y las 

fechas orientativas en que estas se realizarían. A la vez serviría para limitar la 

cantidad de actividades de este tipo que cada ámbito y materia podría realizar por 

trimestre. Todo ello tiene como objetivo una mejor coordinación y posibilitar la 

secuenciación que se lleva a cabo en septiembre para las programaciones, de modo 

que se eviten acumulaciones en períodos señalados. 

 Mejora en la coordinación del uso de aula de informática, incluyendo su 

aprovechamiento compartido. La utilización de las TIC, los proyectos con 

herramientas informáticas y los juegos online han demostrado como en cursos 

anteriores ser uno de los medios con los cuales el alumnado se introduce de una 

manera más significativa por iniciativa propia en el proceso de aprendizaje, pasando 

de ser un receptor pasivo de conocimiento y a un agente activo. Por ello sería 

interesante recuperar el uso de Google Calendar que se empleó hace tres cursos 

para disponer del aula de informática. 

 Otro aspecto importante de la biblioteca sería que las horas de ésta asignadas a los 

profesores de Lengua coincidieran con las séptimas del horario de Secundaria, dado 

que consideramos un buen momento para practicar la lectura. 

 Propuesta posible podría ser la de un Departamento Lengua Independiente, dado 

que con 3 profesores es viable y sería conveniente en pro de una mayor eficacia 

organizativa. 

 Establecer un espacio mensual para coordinarnos con el tutor del grupo y asesorarle 

en la gestión del programa 4º + Empresa. 

   

16.4. Ámbito de documentos del Centro  
 

 Crear un banco de recursos compartido en Drive en el que poner en común y a 

disposición de los docentes estrategias didácticas en bilingüismo que hayan resultado 

de provecho. 

 Finalizar la revisión del plan de fomento de la lecto-escritura y ponerlo en marcha. 

 Revisar el PAD para incluir todo lo referente al aula TGD y a otros aspectos con 

respecto a las ACI y evaluación de los NEE. 

 

16.5 Ámbito de recursos materiales, formación e infraestructuras.  
 

 Recogiendo una de las propuestas ya presentadas en anteriores memorias, si bien en 

este curso se ha dispuesto desde la coordinación una hora para la formación de los 

docentes bilingües, esta se ha restringido sobre todo a unas determinadas destrezas, 

cuando sería interesante contar con periodos o seminarios de formación enfocados a 

estrategias didácticas específicas a la materia propia en la opción bilingüe. Viene esto 

del hecho de que en la enseñanza bilingüe pueden existir determinadas estrategias 
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satisfactorias para una materia pero que al mismo tiempo no se ajusten a las 

necesidades de otra por cuestiones como la cantidad de contenidos conceptuales a 

adquirir, o las destrezas a alcanzar. Los centros deberían tener la capacidad de ayudar 

a la formación continua de los profesores bilingües profundizando en su 

especialización. 

 Necesidad de más ordenadores a disposición del profesorado para trabajar en el centro 
y que al menos parte de ellos no estén conectados a la red de gestión de la Comunidad 
de Madrid, ya que suelen presentar problemas con la contraseña, impidiendo su uso en 
muchos casos. 

 Necesidad de contar con otra fotocopiadora y otro escáner. 
 Necesidad de espacios para el trabajo de los profesores. La sala de profesores es 

demasiado pequeña.  
 Habilitación (e incremento) de la flota de tablets para el trabajo de los alumnos en las 

aulas y optimización de la organización de uso de la sala de informática para que pueda 
ser compatible con los horarios de las distintas asignaturas 

 Habilitar una sala de profesores más amplia y con más ordenadores para poder trabajar 
en buenas condiciones (también sería deseable que se pudiera enviar a imprimir desde 
las aulas) 

 Como propuesta de mejora, sería conveniente que la biblioteca contara con más 
recursos de Secundaria, dado que está especialmente enfocada a Primaria e Infantil. 
Además, desde inicio de curso el profesorado debería solicitar a la bibliotecaria varios 
ejemplares de cada libro establecido en la programación, para las diferentes 
evaluaciones. 

 Por último, consideramos importante que los alumnos ACNEAE motóricos cuenten con 
un profesor de apoyo constante en el aula. 

 Habilitación del aparcamiento de centro. 
 Crear un banco de recursos a través de Drive al que los tutores y jefatura de estudios 

tenga acceso y aprovechar los materiales para otros años. 
 La especialista de religión solicita un aula adecuado para llevar a cabo sus clases, contar 

con un espacio con ordenador, pizarra digital, lugar para ubicar sus materiales. 
 La especialista de PT propone se habilite un espacio adecuado para dar clase en la planta 

baja, de tal forma que se faciliten los desplazamientos de los alumnos motóricos. 
 Adquirir las cocinas para las aulas de 3 años, cuyo presupuesto se aprobó en el presente 

curso, pero por diversos motivos no ha sido posible su compra. 
 Puesta en marcha de las pizarras digitales de las aulas y altavoces. 
 Conexión de los ordenadores de las aulas con la impresora/fotocopiadora. 
 Revisar las pizarras digitales de las aulas y dar algún curso de actualización sobre su 

uso a los docentes. 

 Se propone la compra de un lector de DNI digital para uso del profesorado para 

facilitar gestiones. 

 Arreglar o sustituir los altavoces defectuosos, así como el ordenador y el proyector de 

5º B y la pizarra digital de 4ºB. 

 


