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1.- Justificación 
 

Finalizamos el curso 2020/21 y tal y como recoge la normativa, hacemos el balance de 

las diferentes actuaciones realizadas a lo largo del mismo, que son recogidas en la 

presente memoria escolar. 

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, puesto que es una pieza fundamental para el diseño de lo que ha 

de venir el próximo curso.  

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. 

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. 

Valga como reflexión general que este curso que finaliza ha supuesto un paso adelante 

hacia el regreso a la situación de normalidad que todos deseamos se produzca cuanto 

antes. Aun así el curso arrancó con mucha incertidumbre y múltiples adaptaciones  en 

el desarrollo de la actividad del centro, desde nuevos agrupamientos hasta cambios en 

el deambular por los espacios. Afortunadamente el trascurso del curso se ha producido 

con más normalidad y sin incidencias relevantes en los aspectos sanitarios, de la que 

podríamos imaginar en septiembre de 2020. 

Queremos agradecer a toda la familia de El Encinar: alumnos, familias, profesores y 

personal  no docente, a todos y cada uno de ellos que conforman la comunidad 

educativa, su esfuerzo, sus ganas y su comprensión que han posibilitado que el curso 

2020/21 haya sido casi normal dentro de la irregularidad que ha supuesto. A todos 

enhorabuena por todo ello y muchas gracias.
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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. Desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro, conforme al modelo de trabajo 
establecido en el Plan de Convivencia 

Tareas Conseguido 
Valoración 

1-4 
Propuestas de mejora 

A.1 Emplear herramientas TIC para la 
agilización del trámite de las amonestaciones y 
comunicación de las sanciones y tareas a las 
familias 

SÍ 4 

A.5 – Valorar cómo trabajar con aquellos grupos que no 
avanzan en las sesiones: ver cuáles son las dificultades, hacer 
un seguimiento más detallado, etc.  
A.6 – Intentar desarrollar algún proyecto en los cursos finales 
de la etapa de Primaria. 
A.7 – Continuar con esta actuación, incidiendo más en el 
trabajo de formación de las personas que se encargan de la 
vigilancia del comedor. 
A.8 – Completar con más material alguno de los patios. 
A.10 – Se valora positivamente, por lo que se propone que 
de cara al próximo curso se siga avanzando en este aspecto y 
desarrollar aquellos proyectos que no se han podido llevar a 
la práctica por culpa del escenario en el que se ha 
desarrollado el curso. 
A.12 – Se han realizado con limitaciones por la situación 
sanitaria, por lo que se propone continuar con el desarrollo 
de estas actividades el próximo curso. 
A.14 – Mejorar la coordinación en la etapa de Educación 
Infantil entre el profesorado que imparte inglés y las tutoras 

A.2 Fomentar las actividades internivel, 
interetapa y talleres con familias. En el 
supuesto de los escenarios II y III se realizarán 
de manera telemática 

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 

No - 

A.5 Desarrollo del programa Educar para Ser y 
afianzamiento del mismo 

Sí 4 

A.6 Desarrollar proyecto de aprendizaje y 
servicio en secundaria para que los alumnos 
vean la influencia de los aprendizajes en el 
entorno y la practicidad de los mismos 

Sí 4 
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A.7 Seguimiento en el horario de comedor de 
los criterios de convivencia marcados para el 
centro 

Sí 3 
para la realización de este tipo de actividades. 
 

A.8 Continuar desarrollando los diferentes 
planes de patios diseñados en el centro, y 
adaptarlos para el escenario II 

Sí 4 

A.9 Proporcionar información sobre estilo y  
Plan de Convivencia del centro a los profesores 
que se incorporan 

Sí 4 

A.10 Utilización de los espacios vacíos del 
centro para crear ambientación que favorezca 
clima de tolerancia y respeto, involucrando al 
alumnado. Aprovechar también para realizarlo 
en las aulas con motivo del escenario II 

Sí 4 

A.11 Actividades de convivencia y colaboración 
entre los alumnos de 5 años y 1º de EP. 
Adaptado al escenario II mientras sea 
necesario 

Sí 4 

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 

Sí 4 

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 Realizar más actividades interdisciplinares 
Sí 3 
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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 Promover actividades para el 

conocimiento, relación y coordinación entre 

los miembros de las diferentes etapas del 

centro 

Sí 2 
B.1 – No se han podido realizar todas las que se habían 
planificado por la situación que hemos vivido. Se propone 
que a medida que mejore el escenario se aumente el número 
de estas actuaciones que ayudan a mejorar el clima y la 
relación entre los profesionales que trabajamos en el centro. 
B.5 – Esta tarea se ha desarrollado de una manera muy 
escasa. Es necesario desarrollar más actuaciones para el 
desarrollo de esta tarea en el próximo curso.  
B.5 – Realizar reuniones entre las tutoras de los alumnos de 
5 años y 1º de E.P. para coordinar el paso de los alumnos a la 
nueva etapa. 
B.7 – Aunque no fue necesaria este curso, se propone tenerlo 
en cuenta de cara al siguiente curso. 
B.15 – Al no haberse podido desarrollar el programa en este 
curso debido a las medidas sanitarias no se puede realizar la 
valoración, pero se recomienda realizar estas reuniones en el 
caso de que el programa se lleve a cabo el próximo curso. 

  

B.2 Reuniones de coordinación entre Jefatura 

de Estudios de Primaria y los 3 Coordinadores 

de los Equipos Docentes 
Sí 4 

B.3 Desarrollar formación en centro con las 

propuestas recogidas en el Claustro de 

Profesores 
Sí 4 

B.4 Organizar sesión informativa de los 

profesores que imparten inglés en Ed. Infantil 

para informar de actividades comunes 
Sí 3 

B.5 Desarrollar reuniones de coordinación 

entre etapas para la puesta en común en 

relación a la metodología 
Sí 1 

B.6 Llevar a cabo reuniones de coordinación Sí 4 
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entre los representantes de los equipos 

docentes en las comisiones de trabajo y los 

equipos docentes y departamentos 

B.7 Buscar una alternativa para los alumnos 

que acuden al aula en jornada completa 

durante el periodo de adaptación de 3 años 
No         - 

B.8 Reorganizar las sesiones de auxiliares 

cuando se aproximen las pruebas externas 

para optimizar su preparación 
Sí 4 

B.9 Realización de horario de apoyo a las clases 

de 3 años en periodo de adaptación Sí 4 

B.10 Mantener la organización de las 

reuniones de D.O. con los equipos docentes 

para que sean bajo demanda, añadiendo una 

sesión mensual con una etapa concreta 

Sí 4 

B.11 Buscar espacios para poder desarrollar la 

colaboración de las familias en la preparación 

de las acciones desarrolladas en el centro, para 

que no interfiera en las actividades normales 

Sí 3 

B.12 Organizar reuniones de planificación No - 
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entre las diferentes etapas 

B.13 Organizar sesiones de coordinación entre 

tutores de mismo nivel Sí 4 

B.14 Mejorar la coordinación del uso del aula 

de informática de secundaria. Recuperación 

del calendario de uso 
Sí 4 

B.15 Establecer un espacio mensual para 

coordinación con los tutores de 4º de ESO 

sobre el programa de 4+empresa 
No - 

B.16 Creación de calendario  de global 

profesorado, alumnado y familias. No - 

B.17 Fijar calendario de las reuniones 

generales de padres a comienzo de curso 
Sí 4 
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C. Mejorar la atención a la diversidad en las diferentes etapas del centro. 

Tareas Conseguido 
Valoración 

1-4 
Propuestas de mejora 

C.1 Coordinación entre Orientadora y 

profesorado de alumnos con necesidades 

educativas especiales 
Sí 4 

C.3 Se considera que esta formación es necesaria, pero se 
debe plantear desde el comienzo de curso y enfocarla desde 
una perspectiva más práctica y directa, haciendo referencia 
a las características particulares de los alumnos del centro.  
C.6 – Se propone mantener una reunión trimestral con el 
equipo de Educación Infantil. 
C.6 – Tratar de mantener la continuidad de las personas que 
componen el Departamento de Orientación en el centro, 
especialmente de la persona que ejerza la jefatura del 
mismo. 
C.9 – Tener un protocolo de actuación con estos alumnos 
para poder afrontar los momentos de crisis que tiene alguno 
de ellos. 

C.2 Ubicar los apoyos a primera hora en los 

grupos de 3 años siempre que sea posible para 

ayudar en la adquisición de hábitos de 

autonomía 

No - 

C. 3 Desarrollar formación en trabajo con 

alumnado TGD para los docentes que lo 

soliciten 
Sí 1 

C.4 Establecer a nivel de centro un orden de 

actuación para la realización de las 

evaluaciones psicopedagógicas 
Sí 3 

C. 5 Revisión del Plan de Patios para adaptarlo 

a los alumnos TGD Sí 1 

C.6 Establecer canal de comunicación entre 

Orientadora y profesores con alumnado de 
Sí 2 
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necesidades educativas especiales para 

trasladar información sobre las reuniones 

mantenidas con las familias 

C.7 Valorar la posibilidad de dedicar un 

profesor a los refuerzos educativos No         - 

C.8 Establecer canales de comunicación con 

profesionales de aula TGD para la organización 

de las aulas 
Sí 1 

C.9 Contar siempre con un apoyo dentro del 

aula con alumnado TGD No - 
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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 5%.  

Actuaciones Tareas Temporalización Responsables 
Indicador de 

seguimiento 

Responsable del control 

de cumplimiento 

Resultado de la tarea 

1 2 3 4 

1. Desarrollo de 

actividades y 

herramientas para la 

mejora de la 

motivación de los 

alumnos frente al 

área 

1.1 Realización de 

actividades que 

acerquen al 

alumnado a la cultura 

y tradiciones de 

países de habla 

inglesa. 

Anual 
Coordinadores del 

Programa Bilingüe 

Registro de 

actividades 

desarrolladas 

Coordinadores del 

Programa Bilingüe 
   X 

1.2 Realización de 

inmersión lingüística 

dentro o fuera del 

territorio nacional. 

Una para 1º y 2º ESO 

y otra para 3º y 4º 

ESO 

 

Anual 

Coordinadores  

Programa Bilingüe 

Registro de 

actividades 

desarrolladas 

Jefe de Estudios     

1.3 Creación de un 

espacio expositivo en 

el centro para los 

Anual 

Coordinadores 

Programa Bilingüe 

Jefes de Estudios 

El propio espacio y 

lo expuesto en él 

Coordinadores 

Programa Bilingüe 

Jefes de Estudios 

  X  
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trabajos en inglés 

“English Board” 

2. Desarrollo de 

actividades y 

herramientas para la 

mejora de aspectos 

pedagógicos en las 

materias impartidas 

en lengua inglesa 

2.1 Incremento de las 

actividades de 

exposición oral en 

todas las materias 

impartidas en inglés 

Anual Equipos docentes Registro de 

actividades 

Coordinadores 

Programa Bilingüe 

   X 

2.2 Incrementar la 

coordinación de los 

docentes con los 

auxiliares de 

conversación para la 

planificación y 

desarrollo de 

actividades. 

Anual Coordinador Bilingüe 

Docentes de 

asignaturas de habla 

inglesa. 

Valoración de la 

actividad de los 

auxiliares 

Coordinadores del 

Programa Bilingüe 

   X 

2.3 Utilización de la 

lengua inglesa como 

lengua vehicular en 

todo momento por 

parte del profesorado 

que imparte áreas 

dentro del programa, 

fomentando que los 

alumnos también lo 

hagan 

Anual 

Profesorado 

participante del 

programa bilingüe y de 

la materia de Inglés 

Valoración de la 

práctica docente 

Coordinadores 

Programa Bilingüe 
  X  
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2.4 Aumento de 

actividades de 

comprensión y 

producción tanto oral 

como escrita en 

contexto real  

Anual Equipos docentes 
Registro de las 

actividades 

Coordinadora Programa 

Bilingüe Ed. Secundaria 

Jefe de Estudios Ed. 

Secundaria  

   X 

2.5 Uso de Raz Kids 

desde 1º a 6º de E.P. 
Anual 

Maestros del área de 

Inglés 

Realización de las 

pruebas y análisis 

de resultados 

Coordinadora Programa 

Bilingüe Ed. Primaria 

Jefe de Estudios Ed. 

Infantil y Primaria 

  X  

2.6 Uso de las “Sight 

Words” desde Infantil 

5 años a 3º de 

Primaria 
Anual 

Maestros del área de 

Inglés de Infantil 5 

años a 3º de Primaria 

Registro de 

actividades 

Maestros del área de 

Inglés de Infantil 5 años 

a 3º de Primaria 

Coordinadora Programa 

Bilingüe Primaria 

X    

2.7 Planificación de 

las actividades a 

desarrollar por los 

auxiliares de 

conversación  

Anual Equipo docente 
El propio plan de 

actividades 

Coordinadora Programa 
Bilingüe Ed. Secundaria 

Jefe de Estudios Ed. 
Secundaria 

   X 

2.8 Asignar a los 

auxiliares de 

conversación según 

sus perfiles a 

determinadas 

Anual 
Coordinadores 

Bilingües 

Valoración por parte 

de la Comisión de 

Bilingüismo 

Coordinadores 

Bilingüismo 

Jefaturas de Estudios 

   X 
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materias en lengua 

inglesa para mejora 

de la calidad de sus 

actividades 

2.9 Aumento del 

banco de recursos en 

Drive para poner en 

común  estrategias 

didácticas 

Anual 

Docentes Ed. Infantil y 

Primaria Coordinadora 

Programa Bilingüe Ed. 

Primaria 

La creación del 

propio banco 

 

Valoración de la 

iniciativa 

Coordinadora Programa 

Bilingüe Ed. Primaria 
 X   

2.10 Reforzar y 

mejorar las destrezas 

comunicativas a nivel 

oral a través del 

banco de recursos de 

preguntas frecuentes 

en Drive 

Anual 

Profesorado del área 

de Lengua Inglesa de 

1º a 6º de Primaria 

Plantilla de 

seguimiento del 

alumnado 

Coordinadora del 

Programa Bilingüe 
 X   

Resultado del Plan de Mejora:  

No se puede valorar ya que a día de hoy no nos han llegado los resultados de las pruebas externas de inglés. 

A nivel interno no se ha conseguido una mejora de 5% en ninguno de los cursos.  Se exponen los resultados obtenidos en la siguiente tabla. 

1: No conseguido 

2: Conseguido 

    Parcialmente 

3: Casi conseguido 

4: Conseguido 
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Resultados del Área de Inglés en Educación Primaria 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Evolución Comparativa al 

Curso Anterior 

1º Primaria 
98% 

1º Primaria 
100% 

1º Primaria 
100 % 

IGUAL 

2º Primaria 
100 % 

2º Primaria 
96.08 % 

2º Primaria 
97.95 % 

+1.87 % 

3º Primaria 
89,5 % 

3º Primaria 
96.83 % 

3º Primaria 
93.87 % 

-2.96 % 

4º Primaria 
95,8 % 

4º Primaria 
100 % 

4º Primaria 
90 % 

-10 % 

5º Primaria 
97,2% 

5º Primaria 
100 % 

5º Primaria 
97.75 % 

-2.25 % 

6º Primaria 
83,7 % 

6º Primaria 
95.39 % 

6º Primaria 
98.03 % 

+2.64 % 
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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 2018/19 al 2020/21. 

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% 

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% 

2020/2021 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CN 100% 97.95% 95.91% 98.57% 93.87% 100% 

CS 100% 100% 97.95% 100% 91.83% 96.07% 

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

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

L 97.95% 100% 95.91% 97.14% 95.91% 92.15% 

M 100% 100% 97.95% 98.57% 95.91% 96.07% 

IN 100% 97.95% 93.87% 90% 97.75% 98.03% 

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

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

PROMOCIONAN 100% 100% 97.95% 97.14% 95.91% 100% 
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Tras la lectura de los resultados obtenidos en la etapa de Educación Primaria podemos 

sacar las siguientes conclusiones: 

 A nivel de alumnos que promocionan, podemos observar que es un número muy 

alto en comparación al de alumnos que no promocionan. No obstante  creemos 

que no es significativa la fluctuación de los resultados que se obtienen desde el 

curso 2018/19 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. 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. Cabe resaltar que a diferencia de cursos anteriores, todos los 

alumnos de 6º de Primaria promocionan de curso.  

 Dentro de las materias troncales nos parece relevante destacar que a diferencia 

de otros años, los resultados han sido un poco más bajos a nivel general. Además 

si realizamos el análisis desde el punto de vista diacrónico de los grupos clase, 

observamos que prácticamente todos ellos han obtenido resultados más bajos 

desde el curso 2018/19. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que a pesar 

de observar unos resultados ligeramente más bajos, el número de alumnos que 

han sido calificados negativamente en algún área, no sobrepasa el 10% del 

alumnado de Primaria, considerando estos resultados muy buenos a nivel 

general. 

 Continuando con el análisis de las materias troncales, no consideramos 

significativa la diferencia entre los resultados de este curso y los anteriores. 

 Cabe destacar que este curso escolar no promocionan un alumno en 3º, dos 

alumnos de 4º y dos de 5º de Primaria, donde también se recogen los resultados 

más bajos.  

 Finalmente, y como aspecto positivo, vemos que los resultados que han 

mejorado 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. No 

obstante, en la memoria del curso 2019/2020 reflejamos que los resultados de 

estas materias disminuyeron y aunque las fluctuaciones en las puntuaciones 

tampoco son importantes, se puede observar una pequeña mejoría. 

A nivel general, entendemos los resultados como positivos, que teniendo en cuenta las 

muchas dificultades de este curso escolar, nos parece un estímulo para seguir 

progresando por el camino que estamos desarrollando. 
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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 relativos 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 

CURSO 

2020/2021 
78% 18% 4% 200 

 

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 mejor dato de la historia del centro, 
repitiendo los buenos resultados de los cursos 2017/18 y 2019/2020. Los alumnos que 
suspenden más de 4 materias se reducen casi a la tercera parte del curso anterior y con 
4% son los mejores resultados de todos los cursos que hemos tenido en la etapa en el 
centro. 
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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 Primaria 

Primero: 5 3 4 1 

Segundo: 6 3 5 1 

Tercero: 15 3 11 4 

Cuarto: 17  3 10 7 

Quinto: 10 3 5 5 

Sexto: 9 3 4 5 

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:  En Secundaria se hacen grupos flexibles y desdobles en la materia de Inglés. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

CURSO
2014/2015

CURSO
2015/2016

CURSO
2016/2017

CURSO
2017/2018

CURSO
2018/2019

CURSO
2019/2020

CURSO
2020/2021

COMPARACIÓN RESULTADOS

TODO APROBADO 1/2/3 SUSPENSAS 4 O MÁS SUSPENSAS
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A lo largo del curso ha sido muy difícil llevar a cabo los refuerzos de forma estable. Las ausencias 
tanto de alumnos como de profesores debido al COVID-19, el confinamiento de determinadas 
clases y las ausencias de los docentes, siempre justificadas, son los motivos que siguen haciendo 
muy complicado realizar correctamente los refuerzos educativos ordinarios.  
 

 

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. 

 
Número de alumnos 

atendidos 
Valoración de las 
medidas del 1 al 4 

Dificultades 

Infantil 3 años Alumnos: 1 
Tipo A: 0 
Tipo B: 1 

4  
                                    No se observan 

Infantil 4 años Alumnos: 2 
Tipo A: 0 
Tipo B: 2 

4  
                                    No se observan 

Infantil 5 años Alumnos: 6 
Tipo A: 1 
Tipo B: 5 

4 
 

                                    No se observan 

1º Primaria Alumnos: 3 
Tipo A: 2 
Tipo B: 1 

4 
 

                                    No se observan 

2º Primaria Alumnos: 2 
Tipo A: 1 
Tipo B: 1 

4 
 

                                    No se observan 

3º Primaria Alumnos: 7 
Tipo A: 6 
Tipo B: 1 

4 
 

                                    No se observan 

4º Primaria Alumnos: 7 
Tipo A: 3 
Tipo B: 4 

4 
 

                                    No se observan 
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5º Primaria Alumnos: 3 
Tipo A: 2 
Tipo B: 1 

4 
 

                                    No se observan 

6º Primaria Alumnos: 7 
Tipo A: 3 
Tipo B: 4 

4 
 

                                    No se observan 

1ºESO 
Alumnos: 5 
Tipo A: 2 
Tipo B: 3 

4 
 

                                    No se observan 

2º ESO 
Alumnos: 5 
Tipo A: 3 
Tipo B: 2 

4 
 

                                    No se observan 

3º ESO 
Alumnos: 6 
Tipo A: 2 
Tipo B: 4 

4 
 

                                    No se observan 

4º ESO 
Alumnos: 5 
Tipo A: 3 
Tipo B: 2 

4 
 

                                    No se observan 

 

Propuestas de mejora: 
Sería aconsejable una mayor coordinación entre los especialistas del aula TGD y el 

profesorado, ofreciendo respuestas específicas para trabajar con este alumnado y 

establecer criterios comunes de actuación.  

 

6.- Memoria del Departamento de Orientación 
 Se anexa. 

 

7.- Memoria de Convivencia 
 

El curso escolar 2020/21 es en el que hemos estrenado nuestro nuevo Plan de 

Convivencia, aprobado en junio de 2020 y que ha sido elaborado conforme a dos 
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directrices fundamentales: el Decreto 32/2019 y nuestra filosofía sobre cómo debe 

abordarse la convivencia en nuestro centro. 

Fruto de esos dos principios se desarrolla nuestro proyecto de convivencia, que estamos 

convencidos de que es un documento muy vivo y realista, que trata de iluminar nuestras 

actuaciones en este aspecto tan importante para la vida de nuestro centro. 

 

Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos 

 

La implantación del Plan de Convivencia se ha desarrollado perfectamente a lo largo del 

curso. Se ha publicitado para todos los miembros de la comunidad educativa. Se 

encuentra disponible dentro de nuestra página web, y se han dispuesto en los paneles 

de acceso al centro unos códigos QR que enlazan directamente con el documento. 

Al tener como centro y como uno de los objetivos a desarrollar dentro del Proyecto de 

Dirección el trabajo por la mejora de la convivencia, no podía ser menos que uno de los 

tres objetivos que se plantearon en la P.G.A. se refiera a este aspecto. Así en concreto el 

objetivo A se define como: “Desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de la 

convivencia en el centro, conforme al modelo de trabajo establecido en el Plan de 

Convivencia”. 

La valoración general por parte del profesorado de las tareas que se han desarrollado y 

su consecución dentro de este objetivo es de 3,8 sobre 4, lo que entendemos como una 

valoración muy positiva. 

 

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

educativa 

 

Dentro de las actuaciones diseñadas para el desarrollo del objetivo de la P.G.A. hay tres 

de ellas que no se han llevado a la práctica:  

 Realización del Programa 4º + empresa. No se ofertó por parte de la 

Administración, por lo que no pudimos realizarlo. Seguimos convencidos de la 

utilidad de este programa y esperamos poder realizarlo en el próximo curso. 

 Charlas por parte de profesionales de diferentes sectores para el desarrollo de la 

orientación profesional. No se pudieron realizar por las restricciones establecidas 

derivadas de la situación sanitaria. 

 El Encuentro de Convivencia con otros de la zona tampoco se realizó por las 

mismas razones del punto anterior. 

 

Este curso se ha incoado expediente disciplinario especial a una alumna de 3º de 

Secundaria. El resto de sanciones se han impuesto a través del ordinario.  

En total se han abierto 44 expedientes ordinarios, de ellos 27 por faltas graves y 17 por 
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faltas muy graves. 38 en la etapa de Educación Secundaria y 6 en la etapa de Educación 

Primaria. Estos datos comparados con los del curso anterior arrojan una ligera mejoría 

de la convivencia en datos cuantitativos a nivel general de centro, ya que en el curso 

anterior se abrieron 50 expedientes ordinarios de los que 35 lo fueron por faltas graves. 

Esto supone una reducción de expedientes ordinarios de un 12%. 

En cuanto al análisis cualitativo podemos señalar que la sensación general del clima de 

convivencia en el centro es muy positiva, con la percepción de que seguimos avanzando 

de manera positiva hacia una construcción de un buen clima de respeto y tolerancia. 

Desde el Equipo Docente y del Equipo Directivo se vela por mantener el clima de 

convivencia de manera constante y se es bastante intolerante ante cualquier actitud 

contraria a este clima, lo que provoca que desde el centro se intervenga de manera 

inmediata. Esta intervención se dirige básicamente hacia tres aspectos: la reparación, 

construcción y la sanción, por ese orden. Se pretende la reparación del daño causado, la 

construcción de la persona para que avance hacia aspectos de convivencia positiva y 

finalmente se sanciona en aquellos supuestos en los que la consecuencia inmediata de 

los actos lo tiene que llevar aparejado por normativa. 

Además, queremos indicar que este curso de los 38 expedientes abiertos en el centro a 

alumnos de secundaria, 27 se han concentrado en alumnos de los dos grupos de 2º. Y la 

mayor parte de estos en 9 alumnos. Esto nos ha llevado a disponer de actuaciones 

específicas de trabajo con estos grupos, que han abarcado desde el trabajo intenso 

desde la tutoría, coordinado con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, 

hasta acciones muy concretas de seguimiento con la realización por parte de todos los 

docentes de un registro de aula y personal de cada alumno por día y sesión que tenía su 

consecuencia en el seguimiento por parte de Jefatura de Estudios y Dirección, que 

contactaban con las familias de los alumnos que aparecía de manera reiterada en dichos 

registros y se tomaban las medidas sancionadoras oportunas. Fruto de estas acciones la 

convivencia dentro de los grupos de 2º mejoró notablemente a partir de la mitad del 

segundo trimestre. 

  

Se abrieron dos protocolos de acoso a lo largo del curso. Ambos, uno en 6º de primaria 

y otro en 2º de secundaria, se abrieron a iniciativa de la dirección del centro, motivados 

por determinadas informaciones de hechos que ocurrieron en el exterior del centro y 

que hacían sospechar de un posible caso de acoso en cada uno de esos alumnos. Tras la 

realización de las observaciones y de las pertinentes actuaciones, se cerraron ambos sin 

que se percibiera que existiera tal situación de acoso. 

  

Podemos decir que la convivencia en nuestro centro a día de hoy no es uno de los 

problemas relevantes, a pesar de ser uno de los pilares y objetivos de preocupación 

constante por parte del equipo docente y directivo. 
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La situaciones que de manera general han llevado a la apertura de los expedientes 

ordinarios son básicamente: la interrupción del buen desarrollo de las clases, las faltas 

de respeto y la acumulación de expulsiones a la sala de guardia. 

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

bastante más preocupantes, tales como: las agresiones a compañeros o faltas muy 

gravves de respeto, son inexistentes en el centro. 

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

de tutores y Jefe de Estudios. Solamente una situación puntual que derivó en la apertura 

de protocolo de acoso con tres alumnos de un grupo de 6º ha provocado la apertura de 

3 de los 6 expedientes de la etapa. 

 

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. 
 
A lo largo del curso se han desarrollado talleres tanto por parte de la Mancomunidad 
THAM como de la Policía Local que han trabajado aspectos relacionados con la 
convivencia. Talleres sobre redes sociales, afectivo sexual, uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, etc. todo temas que entendemos que son útiles para 
nuestros alumnos y muy relacionados con su realidad. Incluso alguno de ellos se ha 
llevado a cabo en cursos concretos debido a la detección de situaciones que 
entendíamos que era necesario trabajar con los alumnos y nos parecía que los talleres 
por parte de agentes externos eran una opción muy interesante y con repercusión en 
ellos. 
 
Se ha realizado la formación de los alumnos ayudantes en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrelodones y en concreto con la Zona Joven. Se ha formado a 
alumnos desde 5 de EP hasta 4 de ESO, tanto en el centro como en las instalaciones de 
Juventud del Ayuntamiento de Torrelodones. El programa de alumnos ayudantes ha 
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arrancado con fuerza y con mucho interés por parte de los alumnos que participan de 
él. El objetivo es principalmente, que estos alumnos sirvan para mediar, colabora y 
detectar los problemas de convivencia en un estado inicial, de tal forma que se pueda 
intervenir en ellos antes de que se conviertan en situaciones problemáticas, además de 
dotar a los alumnos de estrategias de gestión de los conflictos y de las relaciones entre 
las personas. Tenemos muchas esperanzas depositadas en este programa de cara al 
futuro. 
 
También se han realizado intervenciones en los espacios del centro para que mejoren la 
calidad de los mismos y sean espacios de convivencia más favorecedores. Se han 
instalado, gracias a la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Torrelodones, 
juegos interactivos en los diferentes patios del centro, a pesar de que no han podido ser 
utilizados por los alumnos debido a las restricciones impuestas en cuanto al uso de los 
materiales compartidos. Esperamos que podamos ponerlos en uso en este próximo 
curso. 
Se ha realizado un proyecto de “Naturalización de espacios” que tiene entre sus 
objetivos el generar espacios de convivencia que fomenten el encuentro. Se ha diseñado 
de manera conjunta con el AMPTA una intervención en los patios, consistente en el 
pintado con colores del vallado de madera que rodea la parte ajardinada de los patios y 
la plantación de tres árboles de flor. Estas actuaciones se realizarán entre el final de este 
curso y el comienzo del próximo. 
 
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. 
 
Creemos que con nuestro 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. 
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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. 

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. 

Mejorar la coordinación entre las 
tutoras y las personas que 
imparten la materia en la etapa. 
 
 
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 
buena. 

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 Easter 
 

 

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 

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. 
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lingüística en esta 
segunda lengua. 

 
 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. 
  
 

  

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 
reunión de padres. 
 

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. 

 

 

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

Este curso hemos tenido que realizar un diseño para el trabajo del mes de junio 

diferenciado para los alumnos de 1º y 2º y para los alumnos de 3º y 4º de Secundaria, 

motivado por la semipresencialidad en la que han venido trabajando los alumnos de los 

dos último niveles de la etapa. De esta manera hemos trabajado en el periodo 

extraordinario como sigue: 

 Alumnos de 1º y 2º de Secundaria: 

o Alumnos con todas las materias aprobadas: han desarrollado actividades 

específicas diseñadas por los profesores, bien de ampliación bien de 

carácter práctico. Todo dentro del mantenimiento del horario lectivo 

ordinario. 

o Alumnado con materias pendientes: clases de refuerzo de aquellas 

materias en las que estuvieran suspensos y en el resto del horario trabajo 

dentro de su clase con el resto de los alumnos. 
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 Alumnos de 3º y 4º de Secundaria: 

o Alumnos con todas la materias aprobadas: Trabajo a realizar de manera 

no presencial en las aulas virtuales supervisado por los profesores de 

cada materia. 

o Alumnos con materias pendientes: clases específicas de refuerzo de cada 

materia con un horario establecido y el resto de las clases permanencia 

en la Biblioteca, habilitada como sala de estudio bajo la supervisión de un 

profesor. 

A continuación presentamos en una tabla los alumnos suspensos en ordinaria en las 

materias más relevantes de cada curso, así como los que no han podido superar la 

materia en la evaluación extraordinaria tras el plan de trabajo de junio. 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

BIOLOGÍA 9 1   14 4 0 0 

GEOG HIS 1 1 10 9 17 11 5 4 

LENG CAS 6 3 14 10 11 8 11 10 

MAT 0 0 14 8 12 9 6 4 

ED FIS 0 0 1 0 1 1 3 1 

EPVA 3 0 5 2   3 3 

TPR 1 1 4 0 3 2   

ING 0 0 2 1 4 2 5 2 

FRANCES 1 0 1 0 3 1 0 0 

FIS Y QUI   2 2 2 1 1 0 

MÚSICA   11 6 2 1   

TOTAL 20 6 64 38 68 40 34 24 

% 
SUPERADO 

70% 41% 41% 29,5% 

 

De los valores que obtenemos podemos hacer la valoración de que salvo en el curso de 

4º de secundaria los valores se aproximan a la superación de casi la mitad de las materias 

pendientes por parte de los alumnos. Es significativo el caso de los alumnos de 1º que 

superan casi en ¾ partes las materias suspensas en la evaluación ordinaria. 

Entendemos que sería necesario la realización de un análisis más exhaustivo de los 

resultados de los alumnos ante la evaluación extraordinaria tras la anticipación de esta 

al mes de junio frente al de septiembre para valorar la eficacia o no de esta medida. 
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11.- Valoración del Plan de Actuación del Proyecto del Huerto 

Escolar 

 

ACTUACIONES DIFICULTADES ASPECTOS A DESTACAR 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

RIEGO 

 

El uso de las mangueras 

ya que era difícil 

engancharlas a los 

grifos 

 

Revisar mangueras de 

los dos espacios (huerto 

y espacio oasis) y 

ajustarlas y fijarlas 

definitivamente. 

COMPOST 
No se ha realizado este 

curso. 

Es muy útil para 

concienciar sobre la 

importancia del residuo 

0 y los hábitos 

saludables 

Retomarlo el curso que 

viene 

 

CARTELERÍA 

 

Deterioro de los 

carteles colocados  

Realización de carteles 

poco duraderos. 

Realizar el curso que 

viene carteles 

permanentes con 

materiales sostenibles y 

resistentes. 

TALLERES CON 

ALUMNOS Y EVA 

Tiempo escaso para 

hacer la actividad, 

porque después había 

que terminarlas en 

clase 

Actividades muy 

adaptadas a la edad de 

los peques 

Evitar las primeras 

horas sobre todo con 

los de infantil porque 

van más despacio y el 

taller comenzaba tarde. 

COSECHA 

 

Debido al virus no se ha 

repartido la cosecha 

entre los alumnos 

La cosecha es una 

actividad muy 

motivadora para los 

niños ya que ven el 

resultado de todo el 

proceso 

Retomar el reparto de 

la cosecha entre los 

alumnos e incluso 

probarla en el colegio o 

hacer recetas con ello. 

HOTEL DE INSECTOS  
La realización de un 

nuevo hotel de insectos 

Seguir trabajando los 

insectos de manera 

paralela al huerto. 

INVERNADERO 

 

Dificultad de ir a diario 

por falta de tiempo 

 

Espacio perfecto para la 

implicación de los niños 

en el cuidado de las 

plantas.  

Organizar uno o 2  

grupos encargados de 

invernadero durante 

todo el curso. 
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PANEL INFORMATIVO 

DEL HUERTO ESCOLAR 

Se ha dado uso puntual 

pero no de manera 

continua 

La ubicación es buena, 

pero su uso no es 

demasiado frecuente. 

Dotar de más 

información y 

dinamismo a lo largo 

del curso. 

 

“PINTAR EL MURO” 

 

No ha dado tiempo este 

curso a realizarlo a 

pesar de haberlo 

programado dentro del 

proyecto El Oasis 

 

Posibilidad de que 

participen los niños.  

Pintar también un trozo 

con pintura de pizarra 

para que puedan 

usarlos los niños 

 

 

Dar prioridad a esta 

actividad el curso que 

viene. 

 

 

 

INTERVENCIÓN DE EVA 

“LA HORTELANA” 
 

La implicación de Eva ha 

sido enorme durante 

todo el curso. Siempre 

disponible para resolver 

dudas y hacer 

propuestas nuevas  

  

 

 

PROYECTO EL OASIS 

 

PROYECTO RESIDUO 0 

-MERIENDAS: Promover desayunos más saludables. En Infantil se consigue pero en Primaria este aspecto 

se descuida un poco por parte de las familias.  

-CONTENEDORES: Se valora positivamente la ubicación de diversos contenedores en el huerto para 

diferentes tipos de residuos. Se podría ubicar algún contenedor en los patios para que los niños separen 

envases y residuo orgánico. 

 

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. 
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● 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. 

● Elaborar un dossier práctico sobre propuestas para realizar en el aula o en el huerto, para que los 

grupos que no suelen ir al huerto, tengan referencias y se animen a visitar y utilizar este espacio 

tan interesante. 

● Patrullas de limpieza: realizar batidas de limpieza y recogida de basura acumulada en el huerto 

por el viento. Por turnos, los grupos de 1º y 2º ciclo.  

● Patrullas de recogida de compost en los patios. Organizar turnos por niveles y un grupo de alumnos 

encargados de informar al resto de niños.. 

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 de acuerdo con las orientaciones para la 
elaboración de la memoria anual 2020-2021, 
 
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. 
 
En los siguientes gráficos resumimos en general la valoración que los maestros han 
hecho de su propia práctica: 
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Como se puede observar en los gráficos anteriores, la valoración de la práctica docente 

es muy positiva a todos los niveles. Cabe resaltar que a lo largo del curso, los maestros 

se han fijado objetivos concretos, que han ido mejorando y analizando cada trimestre, 

teniendo resultados muy positivos. 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 la elaboración de los horarios ha sido compleja debido a 

las medidas organizativas derivadas del COVID-19. 
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Al tener jornada intensiva, ratios de 20 alumnos excepto en 4ºA, 4ºC y 6ºA, y el aumento 

evidente de los grupos, así como el compartir los pocos espacios disponibles en el centro 

con Educación Secundaria, ha supuesto un reto a la hora de afrontar la organización del 

presente curso escolar. 

Una de las medidas directas que tuvimos que tomar fue la de reducir las sesiones del 

área de Religión y Valores a una de 45 minutos puesto que con el personal del centro 

(dos profesoras compartidas que prestan 1/3 y 2/3 menos una hora y media, 

respectivamente) y la dificultad de disponer de espacios para hacer desdobles, no 

podíamos llegar a la hora y media estipulada según normativa. Esto ha afectado tanto a 

Infantil como a Primaria de igual forma. Los 45 minutos restantes se han distribuido 

tratando de priorizar las áreas de Inglés y Lengua en 1º, 2º y 3º, y de Ciencias Naturales, 

Lengua y Ciencias Sociales en 4º, 5º y 6º.   

 En la etapa de Educación Infantil además de las dificultades mencionadas 

anteriormente y puesto que no podíamos juntar grupos, no se han podido llevar a cabo 

los desdobles en las sesiones de psicomotricidad.  Esta herramienta se demuestra  es 

muy útil para tratar la diversidad en el aula y procurar momentos específicos de atención 

a los alumnos de manera más personalizada. De cara al próximo curso escolar 

trataremos de ver la forma de poder llevarlo a cabo si las medidas derivadas del COVID-

19 así lo permiten. 

Este curso hemos tenido 8 unidades en la etapa de Infantil debido a estas medidas 

organizativas, teniendo 3 clases de Infantil 3 años y grupo mixto de 4 y 5 años. 

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. Esto no ha sido 

posible llevarlo a cabo en todos los cursos pero sí en la mayoría. Este año hemos 

intentado que los maestros pasasen el mayor tiempo posible seguido en su aula, de tal 

forma que  en alguna de las áreas los alumnos han tenido dos sesiones seguidas de la 

misma asignatura. A lo largo del curso los maestros lo han valorado positivamente en la 

mayoría de los casos. 

En el curso que termina hemos tenido 16 unidades de esta etapa, puesto que el nivel de 

3º y el de 4º han contado con 3 grupos de clase y también nos hemos visto obligados a 

tener un grupo mixto de 5º y 6º y otro de 1º y 2º de Primaria. 

 

Una vez organizados los cursos, hemos priorizado dar refuerzos educativos en la clase 

del grupo Mixto de 1º y 2º de Primaria debido a la complejidad de impartir docencia en 
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los dos grupos a la vez y las necesidades propias del cambio de etapa de los alumnos de 

1º de Primaria . Este año,  hemos contado de nuevo con las maestras de Infantil para  

realizar este refuerzo en el área de Lengua Castellana y Literatura para fomentar así la 

lectoescritura. En algún caso también han reforzado en otros cursos un refuerzo en la 

asignatura de Matemáticas. Valoramos muy positivamente tanto la medida como la 

implicación y el trabajo realizado por nuestras maestras de Infantil. El resto de 

profesores disponibles para el resto de niveles, se han ido distribuyendo en función de 

la demanda que se ha ido realizando a lo largo del curso.  

Este año como novedad, la especialista de Música ha llevado a cabo las dos áreas que 

componen la asignatura de Plástica; Art y Música en 1º, 2º y 3º de Primaria. Valoramos 

muy positivamente esta organización. En Educación Física, como viene siendo habitual, 

hemos tratado en la medida de lo posible que las sesiones vayan dirigidas a grupos del 

mismo nivel, para facilitar la preparación de las clases y los desplazamientos. 

Como ya hemos comentado anteriormente, el número de ausencias tanto de alumnos 

por confinamientos en momentos puntuales como de maestros, 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 esos refuerzos o su propia práctica docente. 

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. 

En la Etapa de Secundaria hemos tenido 9 unidades de esta etapa, con tres grupos en 

el nivel de 1º y dos en 2º, 3º y  4º. 

Este curso, debido a la actual crisis sanitaria, no pudimos continuar con la organización 

de las aulas de secundaria en lugar de por grupos de referencia por aulas materia, 

buscando minimizar el número de desplazamientos, de alumnos en los pasillos y que 

facilitasen la configuración de grupos estables.  

A la hora de diseñar los grupos-clase de la etapa de secundaria nos vimos condicionados 

por una serie de aspectos basados principalmente en la matriculación, de ese modo 

tuvimos que agrupar a los alumnos del siguiente modo:  

- 1ºESO: un grupo donde todos los alumnos cursaban Refuerzo de Matemáticas y 

Programa; otro grupo donde los alumnos cursaban o francés o Refuerzo de 

Lengua y todos Programa; y un tercer grupo donde todos los alumnos cursaban 

Francés y Sección.  
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- 2º ESO: la configuración de los grupos de 2º nos resultó bastante más compleja 

que la de los grupos de 1º al no contar con una unidad extra. Por ello, decidimos 

establecer un grupo con alumnos de sección y programa, y alumnos de Francés 

o Refuerzo de matemáticas; mientras que el otro grupo estaba formado por 

alumnos de programa en su totalidad y matriculados en Francés o Refuerzo de 

Lengua. 

- 3º ESO: los grupos estables en este nivel venían marcados por las franjas horarias 

en las que acudían los alumnos, mezclándose los grupos de referencia solo en las 

materias impartidas en sección y Francés, pudiéndose mantener la agrupación 

en las materias de programa o en IAEE. 

- 4º ESO: al igual que en 3º ESO los grupos estables en este nivel venían marcados 

por las franjas horarias en las que acudían los alumnos. En este caso, era 

imposible mantener los grupos de referencia en las diferentes agrupaciones de 

las materias, debido a la alta posibilidad de combinación de estas en los 

itinerarios de enseñanzas aplicadas o académicas; u optatividad. A pesar de ello, 

se logró mantenerlo en las materias de programa. 

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 

equilibrados entre el alumnado matriculado en unas y otras materias, en los niveles de 

3º y 4º ESO. 

- 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. 

- 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. El profesor al frente 

de la materia se ha encontrado compartido con otro centro, acudiendo al nuestro los 

martes, viernes y las tres primeras sesiones de los miércoles. 

- En 3º y 4º de la ESO las materias de matemáticas aplicadas y académicas iban a la par 

en el horario debido a haber una baja matriculación en aplicadas. 
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- En 4º ESO se actuó de la misma manera con las materias de Francés y TICO, y Filosofía 

y EPVA. 

- En 4º ESO se desdobló la materia de Física y Química al tener una alta matriculación, 

yendo a la par de Economía y Biología y Geología, en lo referente a las enseñanzas 

académicas; y de Tecnología e IAEE en aplicadas. 

- 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.   

- En 3º y 4º ESO se diseñó la distribución horaria atendiendo a las franjas horarias 

establecidas debido a la semipresencialidad, tratando que hubiese un equilibrio en las 

sesiones de las diferentes materias en cada franja horaria para que no pasasen semanas 

en las que profesores de alguna materia no viesen a grupos de alumnos.  

- A la hora de elaborar los horarios de la etapa se contempló que  los grupos de 1º y 2º, 

y los de 3º y 4º 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, por 

otro los de 2º y, por otro lado, los de 3º y 4º.   

- 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. Evaluación de las medidas higiénico sanitarias COVID-19 establecidas en el 

Plan de Contingencia 

 
Antes del comienzo de curso se había diseñado un Plan de Contingencia que 

contemplaba las actuaciones a llevar a cabo en cada uno de los escenarios. Este 

protocolo se ha llevado a la práctica de manera estricta y se ha demostrado que era 

realista y ha dado muestras de su eficacia a lo largo del curso. 

La coordinadora COVID-19 ha sido la DUE destinada en el centro, que ha realizado un 

seguimiento tanto del desarrollo y puesta en práctica del Plan como de los casos que 

hemos tenido en el centro. 

 Aplicación del protocolo de actuación para la detección y seguimiento de posibles 

casos COVID-19 
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Se ha seguido de manera rigurosa el protocolo de actuación ante la detección de casos 

en el centro, así como durante el seguimiento de los mismos. 

Se ha mantenido un contacto constante por parte de la coordinadora de aquellos casos 

que se han ido dando en el centro, tanto de sospechosos como de reales, contactando 

con las familias de manera regular, así como con Salud Pública. 

 Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

Se ha comprado a lo largo de todo el curso material de desinfección: 

 Geles: se instalaron dispensadores de gel en todas las entradas y salidas de los 

edificios que componen el centro, tanto automático como mecánico. Además en 

todas las aulas se disponía de dispensadores en la mesa del profesor. En las salas 

de uso común y en los despachos se dispusieron también botes para su uso. Los 

conserjes eran los encargados de rellenar estos dispensadores para que nunca 

estuvieran vacíos, cosa que no ha sucedido en ningún momento. 

 Felpudos: se compraron para colocarlos en las entradas y salidas de todos los 

edificios del centro. Cada mañana al comienzo y a lo largo del día en un par de 

ocasiones eran mantenidos por el personal de limpieza para que tuvieran 

capacidad de desinfección. 

 El centro adquirió packs de sprays de desinfección de materiales de uso común: 

ordenadores, pantallas, ratones, teclados, etc. que se colocaron junto a cada uno 

de los equipos informáticos compartidos del centro. 

 El centro adquirió termómetros para tomar la temperatura a los alumnos al 

entrar al centro. Tras reponer aquellos que daban temperaturas erróneas, 

comprobamos que los días en los que las temperaturas eran más bajas, también 

nos marcaba temperaturas incorrectas. A partir de ese momento decidimos 

realizar la toma de temperatura dentro de las aulas. 

 Se compraron papeleras con tapa para los espacios comunes. 

 Se adquirió una máquina para poder facilitar la desinfección de las aulas de 

secundaria que tenían que ser compartidas por los grupos de 3º y 4º en franjas. 

 Desinfectante para su uso por parte del personal de limpieza. 

 Sprays desinfectantes para que estuvieran a disposición del personal del centro 

en cualquier momento que lo necesitasen. 

 Un aparato pulverizador para el pabellón deportivo para poder facilitar la 

desinfección de los materiales de uso común en las clases de Educación Física, 

tanto antes como después de cada una de ellas. 

 Pantallas faciales para la protección de aquellos trabajadores que así lo 

reclamaron. 
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 Se explicó de manera reiterada a los alumnos al comienzo de curso el uso 

adecuado de las mascarillas, y se ha ido recordando a nivel general como 

individual a lo largo del curso. 

 También adquirimos mamparas de separación para el comedor y para utilizarlas 

en momentos puntuales tanto en Primaria como en Secundaria.- 

 Se han mantenido en todo momento las distancias marcadas en la normativa, 

llegando a señalizar con cinta en el suelo en las aulas que era necesario la 

posición de las mesas. 

 Se instalaron los medidores de CO2 que proporcionó la Comunidad de Madrid 

en diferentes clases para evaluar la calidad de la ventilación. Se mantuvo a lo 

largo de todo el curso la ventilación cruzada en las aulas. Hay que indicar que en 

las aulas de Secundaria existe un sistema de circulación del aire, tal y como 

establece el protocolo de construcción de los centros educativos de la CAM. 

 Se redujeron los aforos de las zonas de uso común, servicios y despachos. 

 

 Uso de las mascarillas. 

 

 Se han adquirido a lo largo del curso mascarillas para todos los trabajadores, 

tanto FPP2 como mascarillas transparentes homologadas. Se ha hecho entrega 

de un pack de dos unidades a cada trabajador cada quince días, así como en el 

momento que lo han reclamado. Se compraron mascarillas infantiles para poder 

entregar a los alumnos que las perdían o se les rompía la suya a lo largo de la 

jornada. 

 La valoración del uso de las mascarillas ha sido muy positivo por todos los 

miembros de la comunidad educativa, salvo en algunos alumnos puntuales con 

los que hemos seguido trabajando a lo largo de todo el curso para que sean 

conscientes de la importancia de su uso. 

 

 Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. 

 Ha sido bastante complicado para todos los alumnos del centro, especialmente 

para aquellas clases que tenían más de 20 alumnos así como todos los alumnos 

de Educación Infantil. En los patios ha sido especialmente complicado. No 

obstante, los alumnos han hecho un esfuerzo especial en mantener la distancia 

de seguridad cuando han tomado su almuerzo. 

Creemos que tanto el amplio abanico de medidas dispuestas por el centro, así como su 

cumplimiento y el velar por las mismas de todas las personas que trabajan en el centro, 

ha sido clave para que la incidencia del virus COVID-19 entre nuestra comunidad 

educativa haya sido casi insignificante en términos cuantitativos. 
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Por tanto, la valoración de este apartado ha sido muy positiva por todo el personal del 

centro. 

 

13.3. Evaluación de las medidas organizativas establecidas para el escenario II 

en el Plan de Contingencia 
 

Tal vez este apartado haya sido el que haya tenido mayor incidencia en el desarrollo de 

la vida del centro, ya que desde el comienzo de curso obligó a realizar adaptaciones que 

no habíamos vivido antes en muchos de los aspectos de la vida del centro. 

 Organización de los espacios:  

Se adaptaron varios espacios con motivo de esta situación, teniendo que cambiar su 

uso para el presente curso, de esta manera tuvimos las siguientes actuaciones: 

o En Educación Infantil:  

 La sala de Psicomotricidad se convirtió en aula para una clase de 5 años. 

 La sala de materiales de profesores se reconvirtió en sala de aislamiento. 

 El aseo de profesores se destinó a los alumnos de 5 años. 

o En Educación Primaria: 

 Una de las clases de la planta baja se asignó a uno de los grupos de 5 años. 

 La sala de trabajo de los profesores se utilizó para impartir clase a los 

alumnos de Religión. 

 La sala de Usos Múltiples, el Aula de Informática  y la Sala de Profesores 

albergaron los 3 grupos de 4º. 

 El Aula de Música se reconvirtió en clase para un grupo de 6º. 

o En la etapa de Educación Secundaria: 

 El Aula de Música se dedicó a un grupo de 1º. 

 La Sala de Profesores se utilizó para albergar el Departamento Científico. 

 Las dos salas de desdoble del piso superior se utilizaron para los otros dos 

departamentos. 

 La Biblioteca se ha utilizado como aula para los cursos de Secundaria que 

han necesitado de un espacio más. 

En general la valoración es muy positiva puesto que se ha hecho uso de todos los 

espacios de los que disponíamos. El único inconveniente ha sido que los días de lluvia 

ha sido muy complicado mantener reuniones presenciales, puesto que los alumnos que 

hacen uso del comedor suelen ocupar sus aulas de referencia. 

 Organización de los grupos: mixtos, distancia interpersonal y/o grupos de 

convivencia estable: 
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 Al ajustar la ratio de Infantil y Primaria, debido a la ocupación de todos 

los espacios del centro, tuvimos que organizar 3 grupos mixtos:  

Infantil 4-5 años, 1º-2º de Primaria y 5º-6º de Primaria. Nuestro criterio 

como Equipo Directivo para formar estos grupos fue escoger a aquellos 

alumnos que han demostrado ser más autónomos. Gracias a esto se han 

podido llevar a cabo las clases, impartiendo a cada nivel las materias y 

contenidos correspondientes a su curso. Evidentemente esto supuso una 

dificultad, pero a la larga la valoración ha sido muy positiva. 

 Con respecto a los grupos de convivencia estable, lo valoramos muy 

positivamente puesto que la disminución de la ratio ha facilitado mucho 

el trabajo y el rendimiento de los alumnos. 

 En Secundaria 1º y 2º se organizó en grupos de convivencia estable 

permaneciendo dentro de sus aulas. Sin embargo, 3º y 4º asistió al centro 

de forma semipresencial en diferentes franjas horarias. La valoración es 

positiva pero el rendimiento de los alumnos fue algo menor de lo 

esperado hasta que se habituaron a la forma de trabajar. 

 

 Organización de entradas y salidas: 

 

 En cuanto a las entradas, hemos establecido 3 puertas de acceso al 

centro: una para Infantil, otra para 1º,2º y 3º de Primaria, y otra para 4º, 

5º, 6º de Primaria, 1º y2º Secundaria. 3º y 4º de Secundaria accedieron al 

centro por el edificio de Secundaria. La entrada de Secundaria se realizó 

a las 8:25 dejando 5 minutos de margen para llegar a clase. En Primaria e 

Infantil la apertura de puertas se hizo a las 8:50 y se dejó de margen hasta 

las 9:10 para llegar al aula. Al entrar, cada alumno se dirigió a su parcela 

del patio y a las 9:00 los maestros les acompañaron al aula. Esta entrada, 

más que escalonada, repartida por diferentes accesos ha sido un gran 

acierto organizativo. 

 Con respecto a las salidas, Secundaria terminó a las 14:30 o 15:25 los días 

que tenían 7ª hora, y la salida se realizó por la puerta de carruajes del 

edificio de Secundaria para 1º y 2º y por la puerta principal también del 

edificio de Secundaria para 3º y 4º. Con respecto a Infantil y Primaria, la 

salida se ha hecho por los tres accesos mencionados anteriormente a las 

14:00. 

 

 Organización de los recreos: 
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 Quizás la parte más complicada a nivel organizativo ha sido el parcelar 

todos los patios para mantener los grupos estables de convivencia. No 

porque haya sido difícil organizarlo, sino por la tristeza que ha generado 

en los alumnos, especialmente durante los primeros meses del curso. No 

obstante, se ha podido mantener sin mayores problemas a lo largo de 

todo el curso. 

 A propuesta de alumnos y docentes, el centro adquirió materiales para 

que cada grupo pudiese jugar en sus parcelas del patio. 

 Valoramos muy positivamente la iniciativa del AMPTA para crear cintas 

de separación con retales de diferentes colores, materiales y texturas 

para dar una imagen más alegre al centro 

 

 

 Organización de la enseñanza telemática a aquellos alumnos que lo han requerido: 

 

 Gracias a la compra de Webcams por el centro y la dotación de portátiles 

por parte de la Comunidad de Madrid, así como la instalación de la red WiFi 

de Escuelas Conectadas, se ha podido atender sin problema a los alumnos 

que han estado confinados. Como todos los cambios, ha llevado un tiempo 

la adaptación por parte de los docentes, pero en poco tiempo han 

demostrado profesionalidad y seguridad para atender a estos alumnos.  

 

 Atención a las familias: 

 

 La atención a las familias se ha llevado a cabo tanto de forma telemática 

como presencial cumpliendo todas las medidas de seguridad establecidas 

en nuestro centro. A pesar de ser reuniones tal vez más frías, se han 

llevado a cabo con total normalidad y efectividad. 

 

13.4. Análisis y valoración de los resultados 

 
 Valoración de los resultados de los alumnos en el contacto en el que se ha 

desarrollado este curso para facilitar la elaboración de planes de mejora, apoyo y 

refuerzo en el curso escolar 2021/2022: 
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 En general la valoración de los resultados ha sido muy positiva como 

hemos indicado anteriormente en el apartado 4 de este documento. 

 

 Incidencia que puede haber tenido un menor ratio en los grupos: 

 

 Todo el equipo docente está de acuerdo en valorar muy positivamente 

esta medida, ya que gracias a ella nos ayuda a poder atender mejor a 

nuestros alumnos y especialmente a los que más lo necesitan. 

 

 Contribución del programa de refuerzo y apoyo educativo, dirigido a los alumnos 

con desfase curricular derivado de la situación de suspensión temporal de las 

actividades lectivas presenciales durante el curso 2019/2020, en el logro de los 

objetivos y el alcance de las competencias correspondientes durante el curso 

2020/2021: 

 

 Hemos tenido 11 alumnos en total que se han beneficiado de este 

programa y la valoración ha sido muy positiva ya que han conseguido 

ponerse al ritmo de sus compañeros y adquirir así las competencias 

correspondientes a sus diferentes cursos. 

 

13.5. Análisis del absentismo escolar. Incidencia que puede haber tenido la 

pandemia en el mismo. 

 

 El absentismo escolar ha tenido un impacto imperceptible en nuestro centro. En 

Infantil hemos tenido 3 alumnos que no han asistido al centro  por cuestiones de 

salud de sus contactos estrechos. En Primaria han sido 2 y se les ha atendido a lo 

largo de todo el curso telemáticamente, viniendo al centro a realizar 

presencialmente diferentes pruebas de evaluación. 

 

13.6. Análisis del desarrollo y cumplimiento de las programaciones didácticas 
 

 En general se han cumplido sin dificultad. Esta información más detallada se recoge 

en las diferentes memorias de los Equipos Docentes y Departamentos, anexadas a 

este documento. 
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13.7. 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.  

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. 

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 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. 

Creemos que la labor desarrollada por los diferentes coordinadores y jefes de 

departamento ha sido magnífica a lo largo de este curso, y han demostrado su valía e 

implicación con el centro. 
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13.8. 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 3 en la etapa de primaria y 2 

en la de secundaria. A mitad de curso y tras un incidente con uno de ellos hubo 

que prescindir de sus servicios por lo que desde ese momento pasamos a contar 

con un auxiliar menos en la etapa de primaria   

 Un auxiliar administrativo a tiempo completo. 

 Tres auxiliares de control y mantenimiento. Dos a tiempo completo desde 

comienzo de curso y otro a jornada completa desde febrero hasta julio como 

apoyo al plan Refuerza.  

 Tres 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 parte de la jornada de los lunes.  

 

Valoramos de manera muy positiva el aumento de personal en alguna de las categorías 

como conserjes y TE3, lo que ha facilitado el desarrollo de las tareas propias de cada 

servicio. 

En concreto en un centro como el nuestro la presencia a tiempo completo de un tercer 

conserje supone una mejora considerable en el control de los accesos y el 

mantenimiento del centro. 

 

13.9. Recursos materiales e infraestructuras 
 

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

“Escuelas Conectadas” se terminó de desarrollar en el centro y ya está a pleno 

funcionamiento, mejorando considerablemente la conectividad por red inalámbrica del 

centro. Se han unificado las redes y se ha diversificado en cuanto al acceso dependiendo 

del nivel de cada usuario: profesores, alumnado, invitados.   

Por parte de la Comunidad de Madrid recibimos 19 tabletas, así como 23 portátiles. Para 

dar servicio tanto a alumnos como a profesores se adquirió por parte del centro un carro 

para almacenamiento y carga de estos dispositivos y han sido ampliamente utilizados, 

sobre todo en la etapa de secundaria. La puesta en marcha de la Red de Escuelas 
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Conectadas ha facilitado enormemente el poder usar estos dispositivos de manera 

adecuada. 

Se instaló en 8 clases de secundaria equipos para la retransmisión de las clases. Cámaras 

en el techo y micrófonos para recoger la voz del aula. Además se adquirieron otros 10 

packs de cámaras y micrófonos  portátiles para el resto de las clases del centro, 

destinadas a la retransmisión de las clases a aquellos alumnos que se encontraban 

confinados. 

El centro ha adquirido dos equipos multifunción para Secretaría y el despacho de 

Jefatura de Estudios de Secundaria, para sustituir a dos equipos que se habían averiado 

y no podían ser reparados. 

Se adquirieron por parte del centro diversos materiales de juego para las diferentes 

edades de los alumnos del centro, con el objeto de favorecer el entretenimiento de los 

alumnos en los recreos, ya que al tener que utilizar espacios reducidos y acotados se vio 

cómo los alumnos al principio de curso tenían dificultades para poder entretenerse y 

tener un rato de esparcimiento en el tiempo de recreo. 

En cuanto a la necesidad de delimitar los espacios de recreo para cada uno de los grupos 

de convivencia estable, contamos con la ayuda del Ayuntamiento que nos proporcionó 

vallas para poder acotar las parcelas para cada grupo, así como con la colaboración del 

AMPTA que elaboró líneas de banderines de colores para poder delimitar las zonas con 

un toque más lúdico y agradable. 

Se acometió por parte del Ayuntamiento la obra de acondicionamiento de un almacén 

en el pabellón de comedor frente a la puerta de acceso del centro, para ser utilizado 

como conserjería. Este espacio es mucho más amplio que el antiguo que se disponía en 

el pabellón de primaria y permite ver de manera directa la entrada al centro, lo que 

facilita el control de acceso al mismo. Además se ha trasladado a este espacio las 

máquinas de reprografía para que sea más sencillo y accesible para los conserjes. 

El antiguo espacio de reprografía se ha reconvertido para sala de comunicaciones, 

donde se centraliza todas las conexiones de servicio de telefonía e Internet, pudiendo 

permanecer cerrado. 

La antigua conserjería no tiene uso a día de hoy, por lo que se ha solicitado al 

Ayuntamiento que ese espacio se utilice para ampliar la Secretaría y así destinarlo a la 

ubicación de los archivos del centro. 
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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 se ha visto reducido de manera considerable, 

pasando algo más de 500 el curso pasado a escasos 331. Esto ha sido así a raíz del cambio 

de jornada que de manera extraordinaria se solicitó para este curso en las etapas de 

Educación Infantil y Primaria. 

Los alumnos se han distribuido en varios turnos, se han ubicado siempre en la misma 

posición para poder mantener los grupos de convivencia estable, y se ha procedido a la 

desinfección de las mesas y sillas entre usos. 

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. 

El desarrollo de las tradicionales actividades de ocio y Biblioteca que se desarrollan en 

el centro en los tiempos de recreo de comedor, se han tenido que suspender por las 

medidas derivadas de la situación sanitaria. Esto ha supuesto un serio perjuicio para los 

alumnos que las utilizaban en un número muy elevado y disfrutaban de ellas 

valorándolas muy positivamente. Deseamos que el próximo curso se puedan retomar. 

Desde el AMPTA para tratar de paliar la situación anteriormente descrita se contrataron 

monitores de tiempo libre que desarrollaron actividades en los grupos estables. Se 

agradece la iniciativa que ha ayudado a que los alumnos pudieran disfrutar de ese 

tiempo de descanso de una manera más agradable. 

Señalar la dificultad añadida que ha supuesto para el desarrollo del servicio de comedor, 

el mantenimiento de las ratios de personal de atención a los alumnos, lo que ha 

dificultado mucho la labor de mantenimiento y control de los grupos estables, ya que 
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no coincidían con las ratios de los monitores, y ha supuesto un esfuerzo importante por 

parte de la dirección del centro para compaginar ambas situaciones.  

Se contó con un refuerzo de limpieza de una persona más en el centro para desempeñar 

sus tareas en el comedor, lo cual facilitó bastante la tarea, ya que ante la reducción de 

usuarios también se vio reducido el número de trabajadores en la cocina. 

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 y se han mantenido estrictamente las 

medidas que las autoridades sanitarias de la CAM dispusieron para este servicio. 

 

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”. Ahora sí también se ha visto reducido el número de usuarios de 

estos servicios. 

 

 “Primeros del Cole”: 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. 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 
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 Extraescolares: Se han desarrollado actividades una vez finalizada la jornada 

lectiva y de comedor, pero el número de usuarios ha sido bastante reducido en 

comparación con cursos anteriores. 

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. 

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 16:00 a 18:00 y fue 

impartida por profesores con experiencia en educación secundaria a través de la 

empresa Respira Ocio.  

Como novedad este curso, a lo largo del primer trimestre se llevó a cabo un programa 

de Refuerzo para la etapa de Educación Primaria que gestionó la misma empresa que lo 

lleva a cabo en la etapa de Secundaria. La valoración de este programa ha sido dispar 

por parte de los profesores en lo que se refiere al aprovechamiento por parte de los 

alumnos, pero se valoró muy positivamente el desarrollo del mismo por parte de la 

empresa que lo gestionó. 

 

16.- Propuestas de Mejora 
 

A continuación recogemos las propuestas de mejora de los Equipos Docentes de 

Infantil y Primaria, divididas en diferentes ámbitos. Las propuestas de mejora de 

Secundaria, están recogidas en las diferentes memorias de los departamentos, que se 

adjuntan a este documento. 

16.1 Ámbito pedagógico 
 

 COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS (5 AÑOS-1º Y GRUPOS DE APOYO):  
Mantener una actividad al trimestre entre 5 años y 1º primaria para conocer 
la dinámica de funcionamiento y contacto con la nueva etapa. Si es posible en 
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el curso próximo, retomar la posibilidad de compartir algún patio entre estos 
grupos. 

 REUNIONES CON LAS MONITORAS DE COMEDOR: realizar al menos una 
reunión al comienzo de curso con las monitoras de comedor donde se 
trasladen aspectos comunes del funcionamiento del Equipo que puedan ser 
útiles durante este tiempo y de manera particular con la monitora de cada 
grupo para tratar temas que puedan ayudar, sobre todo en aquellos casos de 
alumnos NEE. 

 GESTIÓN DE REUNIONES GENERALES DE FAMILIAS POR LOS TUTORES/AS: 
Poder volver a las reuniones presenciales que son más cercanas y humanas. 
Mantener la gestión de envío de convocatoria y orden del día por parte de las 
tutoras, así como la organización de las fechas por las coordinadoras, pues ha 
funcionado bien. 

 Educar para Ser: posibilidad de seleccionar las sesiones que se consideren más 
adecuadas para el grupo, teniendo en cuenta que hay muchas que se quedan 
sin hacer y ya no se retoman en el curso siguiente. 

 
 Continuar con la formación en el centro, que podría ir encaminada al 

desarrollo de la Lecto-escritura. 
 

16.2 Ámbito de convivencia y Atención a la Diversidad 
 

 PLAN DE PATIOS: concretar el plan de patios para los alumnos TEA, y revisar 
el plan si las circunstancias sanitarias cambian en el próximo curso para 
adaptarlo a las nuevas necesidades.  

 Valorar algún tipo de orientaciones o intervención por parte de la 
orientadora en aquellos grupos en los que hay muchas dificultades en 
relación a: respeto de normas y límites, liderazgos,..., que dificultan la 
adecuada convivencia y progresión del grupo, y donde ya se ha intervenido 
de todas las formas posibles a nuestro alcance y la situación no mejora. 

 ACTIVIDADES INTERNIVEL: continuar fomentando las actividades internivel.  
 ACTIVIDADES INTERETAPA: realizar actividades interetapa significativas para 

los grupos participantes y no como algo obligatorio.  
 TALLERES CON FAMILIAS: continuar con los talleres de familias ya que como 

se ha observado suponen muchos beneficios.  
 REUNIONES CON ORIENTADORA: Mantenerlas de manera trimestral. 
 AULA TGD: inclusión más progresiva de los alumnos TEA en las aulas de 

referencia, con más apoyos, con más orientación por parte de los 
especialistas. Contar con alguna hora de trabajo común con el alumno en el 
aula TGD de tutor/a con especialista PT/AL. Contar con el especialista para 
orientaciones a la hora de adaptar el aula de referencia a estos alumnos, las 
actividades a hacer con él,... Se valora necesario si contamos con un aula 
preferente en el centro contar con una formación realista y práctica que 
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ayude en el trabajo con estos alumnos al menos para los tutores de los 
mismos.  

 Valorar periódicamente cuáles son los avances de estos alumnos y los 
beneficios para estos y su grupo de referencia transmitiendo la información 
real a las familias y valorando su adecuidad en el centro. En el caso de finalizar 
etapa tener en cuenta los grupos que suben (número de alumnos, 
dificultades del aula, NEE, nuevos protocolos…) para determinar la 
permanencia de un año más en la etapa de infantil dejando, en este caso, de 
lado su grupo de referencia que pasa a primaria, grupo que forma parte de 
su gran avance y beneficio a nivel de integración y normalización de estos 
alumnos, aspecto de peso a tener en cuenta en la toma de decisiones donde 
la tutora debe de aportar su punto de vista. 

 Es necesario desarrollar una cultura de atención a la diversidad que impregne 
el trabajo en el centro. 

 La atención a las necesidades debe partir de las del alumno con discapacidad 
y hacer un análisis global del funcionamiento del aula, del grupo, del cole y 
determinar en qué medida se está dando respuesta a sus necesidades. 
 
 

16.3 Ámbito organizativo del Centro 

 
 REUNIÓN DE COORDINADORES CON JEFATURA: mantener estas reuniones 

pues sirven para agilizar la resolución de determinados aspectos, a resolver 
dudas, a poner en común aspecto de los diferentes equipos, para organizar 
las reuniones de Equipos docentes,... 

 COORDINACIONES DE NIVEL: Tener en cuenta en la elaboración de horarios 
que ambas tutoras del mismo nivel coincidan en una especialidad (sin 
refuerzos en primaria) para favorecer la coordinación del nivel.  

 COMISIONES: Mantener la organización de las comisiones de este curso, ya 
que se han reducido las propuestas y se han organizado para que no 
coincidan. Así mismo, mantener las propuestas de comisión de biblioteca 
adaptándolas al nivel de los alumnos de Infantil. 

 DESDOBLES: No se han realizado este curso. Retomar si es posible, pues se 
consideran muy valiosos. 

 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE 3 AÑOS (CRITERIOS)  
Que se mantenga como criterios en la elaboración de los grupos por parte 
del Equipo Directivo: 1º Sexo, 2º Mes de nacimiento, 3º No repetir nombres, 
4º Escuela Infantil de procedencia. 

 Gestión de elaboración y evaluación de ACIS por tutores/especialistas. 
Mantener la misma forma de organizarlo ya que ha resultado positivo. 

 Valoración de la mezcla de grupos en los niveles de 1º y 3º de Primaria. 
 FIGURA DE COORDINADOR DE EDUCAR PARA SER: Mantener esta figura y 

que sea quien recoja  los materiales al final de curso, con el curso escrito en 
la caja,  y los entregue al inicio de curso (para evitar pérdidas). 
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 Incorporar las reuniones de coordinación con la orientadora y los 
especialistas dentro de los planes mensuales e incrementar su frecuencia. 

 No nos parece positiva la organización de todas las sesiones en clases de 45 

minutos. Pensamos que es más positivo mantener tres sesiones de 1h y dos 

de 45 minutos.   
 

16.4. Ámbito de documentos del Centro  
 

 Propuesta de lectoescritura para el Plan de Mejora de Resultados en el curso 
próximo. 

 Revisión del plan de fomento de la lecto-escritura y puesta en marcha. 
 Revisar el Plan De Atención a la Diversidad en el Departamento de 

Orientación. 
 Elaborar un documento que recoja todos los apartados que se contemplan 

en Raíces sobre las ACI y compartirlo en el Drive para que cada responsable 
del área adaptada, lo rellene. 

 

16.5 Ámbito de recursos materiales, formación e infraestructuras.  
 

 Se detecta la necesidad de un lugar para almacenar material de infantil. 
 Se considera imprescindible contar con una buena conexión a internet en 

todas las aulas y actualizar los equipos, ya que este año hemos contado con 
muchas dificultades. Se observa que después de la jornada escolar hay 
conexión en ciertas aulas. 

 FORMACIÓN: Informar en Claustro o CCP de las propuestas de formación 
para facilitar la información y la posibilidad de apuntarse a todos los 
miembros del claustro. Continuar con las formaciones que partan del interés 
del claustro y de las necesidades del Centro.  

 Situar la impresora en un espacio libre de reuniones (este curso se ha hecho 
muy complicado poder imprimir). 

 Si las medidas COVID lo permiten, volver a poder realizar fotocopias sin 
necesidad de hacerlo a través de los conserjes. 

 


