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Una vez elaborado el documento por el Equipo Directivo, recogidas las propuestas de
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Ha sido uno de los cursos más difíciles de la historia para las familias,
alumnos, profesorado, equipos directivos y para las administraciones también.
Dos años se cumplieron de pandemia en el mes de marzo. Dos años de este
viaje al corazón de las tinieblas educativas, porque dudo que nadie persista
en aquel aforismo inicial que afirmaba que de esta saldríamos mejores.
Y aquí estamos, con los dos años de viaje a las espaldas, con la sensación
de que esto se acaba, pero sin saber cuándo será ese momento definitivo en
el que caerán al suelo las caretas, las mascarillas, ...

Este documento evalúa la planificación de las actuaciones propuestas para conseguir los objetivos
formulados en la Programación General Anual, sugiriendo mejoras y nuevas líneas de trabajo de cara
al curso que viene.
Dicha evaluación, realizada en dos momentos fundamentalmente: a mediados del segundo trimestre
y ahora, cuando acaba el curso, nos ha permitido tomar conciencia del alcance real y de las carencias
de la programación que diseñamos al comienzo del período lectivo.
En este proceso de evaluación han participado todos los órganos de coordinación docente y de
orientación (tutores, CCP, Equipos de Nivel, Equipos Docentes y Equipo de Orientación) liderados
por el Equipo Directivo, gracias al entorno colaborativo que la Consejería de Educación nos ha
ofrecido y que nos ha permitido poder seguir reuniéndonos de manera virtual y presencial y realizando
las coordinaciones pertinentes a través de Microsoft TEAMS y de forma presencial.
Para llevarlo a cabo se han organizado las reuniones necesarias de los distintos equipos, así como
una serie de herramientas online (cuestionarios y formularios de Google Forms) que nos han
permitido recoger la información necesaria para elaborarla de una manera cómoda y eficaz.
Este ha sido un curso en el que hemos seguido investigando sobre nuestra propia práctica docente,
sobre aspectos técnicos que nos ayudan a mejorar como profesionales. Ha sido un curso denso de
actividades formativas (un seminario STEAM, un curso de formación en centro sobre discapacidades
sensoriales, la inclusión en el programa PROA+, la formación en competencia digital docente y varios
cursos a través del CRFP), participando en el Proyecto Carmenta, con pocas actividades
complementarias y extracurriculares a consecuencia de la pandemia hasta la finalización del 1º
trimestre, tal y como quedaba recogido en nuestro Plan de Contingencia aprobado por el Consejo
Escolar y conocido por toda la comunidad educativa.
Ha sido un verdadero reto en el que muchos hemos descubierto la gran importancia de tener una
buena formación tecnológica y pedagógica para poder diseñar una serie de estrategias en las que el
alumnado se sintiera en todo momento acompañado y comprendido en estos momentos difíciles en
los que apenas había interacción con otros alumnos y alumnas que no estuvieran dentro de su grupo
de convivencia estable.
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En los momentos que ha habido que aislar una clase determinada o a un pequeño grupo de contactos
estrechos, se ha intentado aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los medios
tecnológicos y digitales para motivar al alumnado y para diseñar y llevar a cabo actuaciones
educativas diversas, innovadoras, motivadoras y accesibles, priorizando las competencias básicas.
La sensación, una vez cerrado el capítulo final de esta Memoria, es de un trabajo constante y bien
hecho y, por lo tanto, de un descanso merecido que ya estamos saboreando todos.
Hemos observado que la escuela ha sido reflejo de la situación exterior. Cuando fuera las cosas
estaban mal, la escuela era un reducto en el que se producían casos, pero siempre o casi venían
desde fuera. Si había que confinar un grupo era porque había un contacto estrecho o un contagio
que venía desde casa. Pero luego hacíamos pruebas y todos daban negativo. Acusamos mucho, por
ejemplo, el mes de diciembre, que se llegó a aislar a 17 unidades de las 25 que tiene el centro la
última semana lectiva, ya que todas las unidades del centro estaban organizadas como grupos de
convivencia estable en los que dentro de clase se podía interactuar sin guardar las distancias de
seguridad.
Se demanda una vuelta a la normalidad el próximo curso con más profesorado y menos alumnado
por aula, para poder hacer una enseñanza personalizada e inclusiva, respetando la distancia social
mientras sigan los efectos de la crisis del coronavirus, pero recuperando la cercanía personal y la
convivencia emocional, pero, ya veremos …
Estamos a la espera de los planes definitivos y de instrucciones sobre el desarrollo y puesta en
práctica de la nueva ley educativa LOMLOE, habiéndose realizado a lo largo del curso varias
reuniones para informarnos sobre el tema y conforme iban apareciendo nueva legislación al respecto,
pero el profesorado muestra cierta incertidumbre ante lo que se avecina con la gran carga burocrática
que ello va a suponer.
Teníamos dos aspectos que resaltar sobre las familias más vulnerables. La brecha digital y la social.
La digital, en pleno confinamiento, tanto las administraciones como los centros hicimos un esfuerzo
importante para solucionarla, aunque fue insuficiente. No solo fue cuestión de dar dispositivos,
también de mejora de la conectividad. Mucha gente tiene problemas de conexión porque internet es
caro. Además de todo este aumento de dotación, también preocupaba la brecha social. Lo vimos
mucho en el confinamiento, por eso insistimos en la presencialidad. No se pueden trasladar las
mismas tareas que se realizan en clase presencial a un entorno digital sin morir en el intento. Son
alrededor de 500 alumnos a los que has de dar retroalimentación online; muchos de ellos no saben
o no pueden acceder a los recursos; algunos tienen que hacer compatibles los dispositivos con otros
miembros de la familia…
El colegio trabaja por la inclusión del alumnado, y eso es más fácil cuando hay presencialidad. Acudir
al aula ya es un recurso para romper barreras. Los chicos que menos apoyos tienen en casa, porque
sus familias no pueden atenderlos, son los que más lo han sufrido. Y hemos podido recuperar los
niveles anteriores al confinamiento solamente por el hecho de la presencialidad.
Una cuestión importante en relación a esto: nos hemos dado cuenta todos de que la conciliación
familiar la tenemos fiada a la escuela, prácticamente. Y esto no es un problema de niños solo, es un
problema de padres. Exige que nos hagamos un replanteamiento general en el tema de horarios
laborales, etc. No puede ser que la escuela tenga que abrir para conciliar, se abre para educar. Y
esto sin tener en cuenta que el profesorado también tiene padres y madres.
Toda la situación que hemos vivido nos ha hecho (o debería habernos hecho) pensar y repensar
sobre cuál es el modelo de educación que teníamos antes del coronavirus y cómo queremos que sea
el que venga a partir de ahora. Siempre hacen falta más recursos, y que cuantos más recursos
podamos tener, mucho mejor será todo el proceso y todo el sistema educativo. Pero esto ya era así
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antes del coronavirus, solo que ahora se ha evidenciado más. Por otra parte, es necesario ampliar
los recursos humanos, también los materiales, sobre todo en cuestiones de digitalización de los
centros, y digitalización de las familias. Pero esto no va a resolver el problema real del sistema
educativo que ya arrastramos desde antes del coronavirus.
Lo primero de todo es potenciar de verdad la autonomía pedagógica de los centros en relación con
casi todos los elementos curriculares, a los horarios, a los espacios, y a la toma de decisiones de la
organización interna de los propios claustros. Una medida urgente real es la autonomía pedagógica
real, que además bajara de manera brutal todos los procedimientos burocráticos que soportan los
colegios para nada (relativizar los espacios, horarios, currículum). También importa flexibilizar y volver
a planificar todas las acciones de enseñanza-aprendizaje, dando prioridad a aquellos contenidos que
son importantes de enseñar y fomentando metodologías comunicativas, colaborativas y creativas,
realizando en todo momento una evaluación formativa.
La cosa no va bien, este viaje al corazón de la pandemia nos ha dejado tocados a todos y
vamos a necesitar recursos para salir de ello. Recursos no son protocolos, que ni el cáncer
ni el hambre se arreglan con buenas palabras, sino con médicos y alimentos. Recursos es
invertir en educación y bienestar social. Por si alguien quiere atender esta demanda, solo
me atrevo a dejar un par de sugerencias: bajar la ratio y cuidar la salud mental. Nos va el
futuro en ello.
En este documento hay suficientes ideas y propuestas de mejora para continuar a buen ritmo donde
lo dejamos, así que solo nos queda desearos a todos y desearnos a nosotros mismos un feliz verano.
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En este capítulo se indican los objetivos generales fijados para el curso
escolar en la Programación General Anual, referidos a los siguientes ámbitos:
los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las
medidas de atención a la diversidad; la organización de la participación y la
convivencia; las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e
instituciones; los planes y programas institucionales de formación y cuantos
otros han desarrollado el centro.
Los objetivos generales para este curso escolar, organizados según los ámbitos anteriormente
expuestos, han sido los siguientes:

A. OBJETIVOS RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y RESULTADOS
ESCOLARES DE LOS ALUMNOS
•

Se ha aumentado la competencia lectora y la expresión y comprensión oral y escrita del
alumnado del centro a través de Proyectos de Lectura Eficaz. Organización y dinamización
de la biblioteca general del centro y aprender a trabajar con la plataforma Leemos-CLM.

•

Se ha asesorado para el desarrollo de la Acción Tutorial y la Orientación Educativa y
Profesional, de forma que ha contribuido a la personalización de la educación, favoreciendo
el desarrollo de todos los aspectos de la persona.

•

Se han fomentado hábitos de estudio, de ejercitación de la memoria, del trabajo
personal en casa, solicitando la participación y colaboración de las familias.

•

Se han revisado los procesos que se desarrollan en el centro en lo referente a
programas de refuerzo y recuperación de aprendizajes no adquiridos.

•

Se ha asesorado y colaborado en el diseño y desarrollo de las medidas de inclusión
educativa para identificar y superar las barreras para el aprendizaje que presenta el alumnado
del centro.

•

Se ha actualizado el Proyecto Educativo de Centro incluyendo la estrategia digital del centro.

B. LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA
Como premisa se ha partido de una concepción propedeútica de las normas de convivencia en el
sentido de que tienen sentido por sí mismas, ya que educan en la convivencia positiva y posibilitan
una buena relación interpersonal. Es por ello que estas normas han tenido un sentido proactivo ya
que han servido para desarrollar en el alumnado la autonomía y la capacidad de dirigir su propia
vida. Entendemos pues las normas como reglas de comportamiento para conseguir las metas
educativas y, en concreto, para el desarrollo de la autonomía y la autorresponsabilidad. De esta
forma, las normas predicen la conducta de cada miembro espera de los demás y regulan las
relaciones interpersonales; a su vez, proporcionan pautas para la prevención y gestión pacífica de
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los conflictos.
Por tanto, han sido condiciones necesarias para la elaboración de las normas de la clase establecer
los procedimientos necesarios para atender e incluir a todo el alumnado para que nadie se quede
fuera, así como han sido elaboradas y gestionadas de forma colaborativa y participativa, ya que la
experiencia nos demuestra que la participación, entre otras cosas, desarrolla el sentido de
pertenencia, y el alumnado es el más interesado en el cumplimiento y buena ejecución de las
normas que han sido decididas de manera conjunta por todo el grupo o por toda la clase. Nos
hemos centrado en cinco ámbitos fundamentales seleccionando las normas básicas para cada uno
de ellos:
• Asistencia a clase y puntualidad.
• Cumplimiento de las normas de prevención e higiene por la COVID-19.
• Desarrollo de la actividad lectiva.
• Respeto al cuidado de las instalaciones y del material escolar.
• Regulación de las relaciones interpersonales en el centro y en el aula.
1. Se ha fomentado entre el alumnado el respeto a las personas, instalaciones y
materiales del centro, así como la adquisición de estrategias positivas de resolución de
conflictos y de igualdad efectiva entre niños y niñas. Prevención del acoso escolar y de
cualquier tipo de maltrato entre iguales.
2. Se han creado entre el alumnado hábitos de orden en los desplazamientos por el centro,
en los cambios de clase, prestando especial atención a las entradas y a las salidas del
colegio.
3. Se ha implementado el uso del módulo de comunicación con las familias a través de
EDUCAMOSCLM.
4. Se ha trabajado la prevención y modo de actuación de los diversos temas de salud y
psicosociales

C. LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS,
SERVICIOS E INSTITUCIONES
1. Se ha ampliado la colaboración y coordinación con el IES José Isbert de Tarazona de la
Mancha,fundamentalmente en el tránsito entre etapas de nuestros alumnos, así como con
asociaciones e instituciones, para la organización y puesta en marcha de actividades
complementarias y extracurriculares. Se ha realizado un seguimiento de los resultados
escolares de los alumnos de 1º ESO en la 1ª evaluación, realizando un análisis y tomando
decisiones al respecto por parte de una comisión mixta Colegio/IES y elaborando un
protocolo de acogimiento al nuevo alumnado.
2. Hemos llevado a cabo una mayor coordinación y apoyo con el Ayuntamiento de Tarazona
de la Mancha, fundamentalmente en el mantenimiento y mejora de las instalaciones del
centro, sobre todo en su limpieza antes del comienzo del periodo lectivo ordinario de
septiembre. Se ha continuado, mientras ha durado la situación de pandemia, con la limpieza
exhaustiva del centro manteniendo dos limpiadoras específicas durante el periodo lectivo,
o al menos, una, hasta el mes de marzo que la situación pandémica se suavizó. También
hemos colaborado con algún programa institucional (Somos deporte, Getbrit,
#TUCUENTAS, Encuentros virtuales con autores, etc., así como programas institucionales
como PREPARA-T, CARMENTA y PROA+ y participación en programas medioambientales
y de reciclaje con visitas al centro de Educación medioambiental de Albacete.
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3. Se han diseñado actividades y acciones educativas durante el presente curso encaminadas
a la participación de nuestro centro escolar en el Proyecto de Centros Saludables el
próximo curso 2022/23, (participación en el programa de frutas y lácteos, desplazamientos
activos al centro por medio del fomento del uso de la bicicleta y patinetes en cursos
superiores, programa de actividades deportivas y ampliación de las zonas verdes del patio
de recreo) buscando la implicación y colaboración de las familias, ya que este curso ha sido
imposible como consecuencia de la reducción de muchas actividades complementarias y
extraescolares durante los dos primeros trimestres por la situación pandémica del COVID19.
4. Se ha tratado de llevar a cabo la mejor coordinación con la sección de Epidemiología de la
Unidad de salud a través de nuestro responsable Covid del centro.

D. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y
CUANTOS OTROS SE DESARROLLEN EN EL CENTRO
1. Se ha avanzado en la evaluación interna del centro con el objetivo de mejorarlo curso a
curso, investigando sobre los diferentes ámbitos de actuación y el análisis periódico de los
resultados de los instrumentos de evaluación utilizados para dicho fin.
2. Se ha favorecido la formación permanente del profesorado, proporcionándoles todo tipo
de recursos formativos y auto formativos según sus necesidades e intereses, incluyendo
actuaciones a realizar para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo de aparición
de acoso escolar, fomentando el cambio metodológico que puede conllevar el uso de
paneles interactivos y tabletas digitales. A ello ha contribuido la iniciativa de la Consejería,
de implantar la Digitalización integral en los centros educativos de nuestra región. Todo el
claustro ha participado en la Acción formativa del Módulo A de la Competencia Digital
Docente.
3. Se ha desarrollado el programa CARMENTA en el nivel de 6º de Primaria y se han seguido
cursos de formación organizados por el CRFP. Se formará una comisión dentro del Claustro
de profesores, encargada de preparar el proyecto de colegio para implementar el programa
Carmenta en más cursos el año próximo.
4. Se ha implementado la realización de un Seminario STEAM y participación y desarrollo
durante el 2º y 3º del curso en el Proyecto PREPARA-T integrado en el IV Plan de Éxito
Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano.
5. Hemos iniciado nuestra participación en el Programa PROA+ con la firma de un contrato
convenio con la Consejería para 3 cursos escolares para implementar en nuestro centro las
medidas de inclusión educativa de todo el alumnado vulnerable. Gracias a ello, tenemos
medio cupo más de PT.
6. Ha quedado pendiente la preparación del proyecto para la participación de nuestro centro
en el programa de Colegios Saludables, ante la gran carga formativa que ha tenido el
profesorado a lo largo de todo el curso (Acreditación B1 en competencia digital, seminario
STEAM, Curso de formación en centros sobre discapacidades sensoriales y seminario
PROA+).

E. PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO
ESCOLAR.
La finalidad del programa de prevención del absentismo ha sido garantizar la asistencia al centro
educativo del alumnado en edad de escolarización obligatoria, estableciendo para ello acciones que
6

anticipen y eviten la ausencia al centro educativo, y actuando de forma inmediata cuando ésta se
produzca.
Los objetivos han sido:
✓

Establecer medidas preventivas ante cualquier situación que suponga un riesgo de
absentismo, transmitiendo tranquilidad y seguridad a las familias más susceptibles por
experiencias negativas ante la COVID-19.

✓

Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la importancia de la
educación, como medida preventiva ante posteriores situaciones de absentismo y
abandono del sistema educativo, incidiendo en el derecho a la educación de todos los alumnos
en las etapas obligatorias.

✓

Establecer mecanismos de coordinación entre administraciones públicas para paliar las
circunstancias que facilitan el absentismo escolar y para asegurar la intervención eficaz con el
alumnado y con su entorno. Coordinación constante entre Equipo Directivo, EOA, Trabajadoras
sociales del ayuntamiento y personal de Servicios a la Comunidad destinada en nuestro centro
e Inspección de Educación.

✓

Identificar la situación de ausencia desde el momento en que se produce, poniendo en marcha
mecanismos para la notificación inmediata a la familia y el seguimiento del alumnado.

✓

Dar respuesta a los problemas específicos que padecen determinados colectivos en situación
de mayor riesgo, como el caso de los inmigrantes no acompañados que están en la edad de la
educación obligatoria y algunas familias gitanas.

✓

Facilitar información inmediata al centro de destino para que las ausencias derivadas de la
temporalidad de trabajo en las familias sean inmediatamente atendidas en el lugar de acogida.

F. FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR
El centro ha contado con un comedor escolar dependiente de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, que en este curso ha acogido a unos 45 alumnos/as de media en dos turnos en horario
de 14:00 a 16:00, de lunes a viernes los meses de octubre a mayo y de 13:00 a 15:00 horas los
meses de junio y septiembre. Ha sido atendido por 3 monitoras (una de ellas actúa como
coordinadora). Se han establecido dos turnos de unos 22/23 alumnos como máximo y se ha
incrementado el número de horas de una cuidadora. Se ha facilitado que la familia que quisiera
llevarse a casa la comida lo pudiera hacer si estimaba que era más seguro para su hijo o hija. Se
ha respetado la distancia interpersonal de 1,5 metros y se ha realizado un uso adecuado de la
mascarilla en todo momento, excepto durante el periodo de la comida. Asimismo, se ha establecido
un protocolo de limpieza.
Los objetivos generales que se han pretendido alcanzar con este servicio han sido los siguientes:
✓

Organización del comedor en dos turnos de 22/23 alumnos como máximo para respetar la
distancia de seguridad y seguir el protocolo de prevención frente a la COVID-19.

✓

Educar en hábitos de salud y valores humanos.

✓

Crear un ambiente distendido y familiar.

✓

Estimular su desarrollo sensorio-motriz.

✓

Potenciar el respeto por la convivencia.

✓

Fomentar la socialización de los asistentes.

✓

Potenciar la comprensión, integración, tolerancia y coeducación.
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Como objetivos específicos se han desarrollado:
•

Hábitos de higiene personal (lavado de manos antes y después de la comida e higiene bucal
y física)

•

Incorporación paulatina de todo tipo de alimentos a la dieta.

•

Utilización adecuada de los utensilios para comer

•

Estimular la creatividad a través del juego.

•

Facilitar la coeducación.

Ha existido una comisión dentro del Consejo Escolar integrada por el Director, el Secretario
(responsable) y un representante de los padres/madres, preferentemente con algún hijo usuario del
comedor escolar. Esta Comisión tiene las funciones recogidas en el Decreto 138/2012 de 11 de
octubre de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Asimismo, se ha establecido un protocolo
de actuación por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para todos los centros docentes de
la región que ofrezcan este servicio complementario.
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Este capítulo recoge la evaluación de la planificación de las diferentes
actuaciones para el logro de los objetivos generales propuestos en cada
uno de los ámbitos.

El diseño de esta Memoria Anual utiliza como esqueleto de su planificación la Programación General
Anual y la Evaluación Interna del Centro, ampliada en sus dimensiones y subdimensiones con los
apartados de la programación del Proyecto de Dirección de renovación y en sintonía con la
Resolución de 5 de diciembre de 2018, y todo ello bajo el prisma de apostar por un modelo de
educación inclusiva, dado que es la única que ofrece el contexto y las condiciones reales para
desarrollar una educación conforme con las competencias que serán necesarias y útiles en nuestra
sociedad democrática.
La globalización informática es una realidad con la que hay que hemos contado para vivir en la
realidad contextual del momento. Contando con la disponibilidad y el manejo de las TIC, ha llegado
el momento, desde el enfoque educativo, de pasar a las Tecnologías del Aprendizaje y del
conocimiento (TAC), que son las que realmente pueden hacer accesible la educación y la formación
a la población a lo largo de la vida. Una clara apuesta por este tránsito de la TIC a las TAC lo estamos
viviendo con el desarrollo del programa CARMENTA y la formación de todo el claustro en conseguir
la acreditación B1 en Competencia Digital Docente.
En las páginas siguientes se relacionan las actuaciones más relevantes que se han llevado a cabo
durante el presente curso escolar, como desarrollo de los objetivos generales formulados en el
capítulo anterior.

9

A. ACTUACIONES RELATIVAS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Y RESULTADOS ESCOLARES DE LOS ALUMNOS
A1.

Aumentar la competencia lectora y la expresión y comprensión oral y escrita del alumnado del centro a través de Proyectos de Lectura Eficaz.
Organización y dinamización de la biblioteca general del centro y aprender a trabajar con la plataforma Leemos-CLM

ACTUACIONES

A1.1. Realizar talleres para reforzar la
competencia lectora y la expresión y
comprensión oral y escrita de alumnado.

A1.2. Poner en marcha un proyecto de lectura
eficaz en distintos niveles para dinamizar la
Biblioteca escolar.

A1.3. Potenciar el uso de la Biblioteca escolar e
impulsar el uso de la plataforma LEEMOS CLM

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.

Equipos de
Primaria y
EOA

RECURSOS Y
MATERIALES

Programaciones
Didácticas

Coordinador
de
Formación

Talleres específicos de
formación en centro

Equipos de
Primaria,
responsable
Biblioteca y
EOA.

Bibliografía sobre
proyectos de lectura y
experiencias llevadas
a cabo por otros
centros.

Responsable
Biblioteca

Planes de trabajo y
normativa vigente.

EVALUACIÓN

TEMP.

V
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Resultados de
pruebas de
comprensión y
expresión oral y
escrita

T123

Diseño de un
formulario sobre las
adaptaciones
llevadas a cabo que
se pasará a todo el
profesorado

T23

4

Los resultados del Proyecto de lectura llevado a cabo han sido muy satisfactorios, por
lo que se propone seguir implementando dicho proyecto el curso próximo.

T123

2

El funcionamiento de la Biblioteca escolar ha sido bueno hasta la finalización del
primer trimestre. Tras la baja de la profesora responsable, ningún miembro del
Claustro se responsabilizó de esta función.

Valoración trimestral
de los estándares
básicos recogidos
en dichos planes.

10

3

Se propone que para el curso próximo se realice mayor hincapié en el Plan de
Lectura que se incluirá en el nuevo Proyecto Educativo de centro.

A2. Asesorar

para el desarrollo de la Acción Tutorial y la Orientación Educativa y Profesional, de forma que contribuya a la personalización de la
educación, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona.
ACTUACIONES

A2.1. Realizar talleres sobre el Plan de Acción
Tutorial del centro con el asesoramiento del
Equipo de Orientación. Medidas generales de
atención a la diversidad.

RESPONS.

Coordinador
de
formación,
CCP y EOA

RECURSOS Y
MATERIALES
Grupo o grupos de
trabajo
CRFP
Modelos de Planes de
Acción Tutorial.

EVALUACIÓN

TEMP.
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Encuesta de
satisfacción al
alumnado y
profesorado.

T123

2

Tras las encuestas pasadas al profesorado del centro, ha quedado patente, que
es necesario una mayor coordinación intra e interniveles. Se propone, que al
principio del curso próximo se realice un calendario de reuniones de coordinación
supervisado por la jefatura de estudios.

Integración de los
materiales y
propuestas de
trabajo en el aula

T123

4

Valoramos positivamente la iniciativa tomada por gran parte del profesorado,
siguiendo las indicaciones de la CCP, de diseñar distintas tareas para el
alumnado, utilizar variadas estrategias metodológicas y usar diferentes
instrumentos de evaluación, en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Talleres específicos de
formación en centro.
A2.2. Experimentar diversas estrategias para
la personalización de la enseñanza: tareas
diferenciadas, deberes personalizados, etc.,
para dar respuesta a diferentes ritmos de
aprendizaje.

CCP
Coord.
Formación
EOA

Cursos online a través
del CRFP (STEAM y
CARMENTA)
Asesoramiento del
EOA en metodologías
activas.

A3.

Revisar los procesos que se desarrollan en el centro en lo referente a programas de refuerzo y recuperación de aprendizajes no
adquiridos.
ACTUACIONES

RESPONS.

RECURSOS Y
MATERIALES

A3.1. Elaboración de un cronograma de
actuaciones para el seguimiento de los apoyos y
refuerzos.

Tutores,
EOA y CCP

Cronología y
temporalización

Cuestionario de
satisfacción
profesorado

EOA y
tutores

Seguimiento en las
reuniones de nivel y
agrupamiento flexibles.

Resultados
evaluaciones del
alumnado

A3.2. Apoyo en pequeño grupo y desdoble del
alumnado, a partir de 2º de Primaria para reforzar
las áreas y aprendizajes no adquiridos.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

T123

2

La jefatura de estudios ha realizado un seguimiento de la realización de todos
los apoyos y refuerzos y se constata la necesidad de que realicen todos, ya
que hay niveles en los que el profesorado no los ha realizado en su totalidad.

T123

3

El resultado en la evaluación del alumnado ha sido muy satisfactorio, tal y como se
refleja en el apartado de Análisis del Rendimiento académico del alumnado. Todo el
alumnado de Primaria ha promocionado.

EVALUACIÓN TEMP.

11



A3.3. Tareas individuales de repaso y
recuperación.

Tutores

Plan de trabajo
individualizado

Evaluación
individualizada de
cada alumno

4

T123

En todos los niveles y grupos el equipo docente ha llevado a cabo los planes de
trabajo individualizado con el asesoramiento del EOA.

A4.

Asesorar y colaborar en el diseño y desarrollo de las medidas de inclusión educativa para identificar y superar las barreras
para el aprendizaje que presenta el alumnado del centro.

ACTUACIONES

A4.1. Incluir en el Plan de Orientación Anual
programas específicos para la detección
temprana de alumnos con NEE, puesta en
práctica de programas de intervención y la
mejora de aspectos instrumentales.

RESPONS.

EOA

RECURSOS Y
MATERIALES
Informes
psicopedagógicos,
hojas de demanda de
profesorado y
entrevistas con
familias.

EVALUACIÓN

TEMP.

Grado de
aplicación del
plan recogido en
la Memoria

T123
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2

Se demanda por parte del Equipo de Orientación más coordinación entre dicho
equipo, la jefatura de estudios y el profesorado del centro.

Charlas y actividades
grupales.

A4.2. Organizar la respuesta educativa de los
alumnos con barreras para el aprendizaje o
potencialidades en los PT.

Equipos
docentes y
EOA

Documento Base para la
realización del PT.

Seguimiento del PT

T3

4

El seguimiento de los planes de trabajo ha sido satisfactorio y se aconseja seguir
en esta misma línea de trabajo el curso próximo.

A4.3. Asesorar al profesorado en medidas de
inclusión educativa a nivel de centro, de aula,
individualizada y extraordinaria.

Servicio de
Inspección y
EOA

Documentos y
normativa

Valoración de la
idoneidad de las
medidas adoptadas

T123

4

Las medidas adoptadas en cuanto a la inclusión educativa del alumnado más
vulnerable han sido las adecuadas.

A4.4. Asesoramiento y apoyo técnico al
profesorado y a las familias para favorecer un
óptimo desarrollo de sus hijos e hijas.

EOA

Reuniones informativas.

Intercambio de
información

T123

3

El grado de satisfacción de las familias y el profesorado con el asesoramiento y
apoyo técnico del EOA es bueno.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

12

A5. Actualizar el Proyecto Educativo de Centro incluyendo la estrategia digital del centro.
ACTUACIONES

RESPONS.

RECURSOS Y
MATERIALES

A5.1. Planificar la revisión y actualización del
PEC a lo largo de todo el curso.

CCP y
Equipo
Directivo y
EOA

Normativa vigente

EVALUACIÓN

Memoria Anual

TEMP.



T123

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

4

Este curso sólo se ha actualizado el Plan de Digitalización del centro para aprobar
su inclusión en el Proyecto Educativo en el primer trimestre del curso próximo.

B. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA
B1.

Fomentar entre el alumnado el respeto a las personas, instalaciones y materiales del centro, así como la adquisición de
estrategias positivas de resolución de conflictos y de igualdad efectiva entre niños y niñas. Prevención del acoso escolar y de
cualquier tipo de maltrato entre iguales
.
ACTUACIONES

RESPONS.

B1.1. Implementar los planes de acogida para
todos los miembros de la Comunidad Escolar,
mejorando la organización y eficacia en la
resolución de conflictos entre iguales.

ED,
Comisión de
Convivencia
y CCP

B1.2. Actuaciones específicas para prevenir el
acoso escolar y facilitar el desarrollo de
grupos cohesionados, donde la comunicación,
la confianza, la aceptación, la ayuda mutua, el
respeto y la inclusión sean principios básicos
de funcionamiento.

CCP y EOA

RECURSOS Y
MATERIALES
Charlas y conferencias
sobre la convivencia
escolar.
Planes de acogida para
familiares, profesorado
y alumnado.
Programas de
educación emocional,
habilidades sociales y
de construcción de
relaciones
interpersonales
igualitarias.

EVALUACIÓN

Análisis en
Memoria

Informe Memoria

Decálogo
Prevención del
acoso y ciberacoso.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

13

TEMP.

T123

T123
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2

Es importante seguir el protocolo del plan de acogida en todos los casos de
nuevo alumno matriculado con desconocimiento del idioma o cualquier
dificultada de aprendizaje que presente.

4

A lo largo del curso se han desarrollado varias actividades (charlas,
conferencias, puestas en común, etc.) sobre educación emocional, solución
pacífica y consensuada de los conflictos y prevención del ciberacoso y del acoso
escolar con la colaboración de distintas instituciones y organizaciones (Centro
de la Mujer, Plan Director, AMPA, etc.).

B1.3. Planificación de actuaciones para la
asimilación y aceptación de las normas,
contenidos, valores, actitudes, destrezas y
hábitos de convivencia positivos.

Jefe de
Estudios y
Comisión de
Convivencia

Conferencias
Prevención del
Acoso Escolar.
Plan Director y
Centro de la Mujer de
Tarazona de la
Mancha.

Informe Memoria

T23

4

Valoración muy positiva de las acciones llevadas a cabo en el centro con la
colaboración de diversas instituciones y organismos.

B2. Crear entre el alumnado hábitos de orden en los desplazamientos por el centro, en los cambios de clase, prestando especial
atención a las entradas y a las salidas del colegio.

ACTUACIONES

B2.1. Desarrollo de un programa de hábitos de
orden en los desplazamientos del alumnado por
el centro, haciendo especial hincapié en las
entradas y salidas al centro escolar.

B2.2. Incluir en las Normas el programa de
desplazamientos por el centro y darle difusión a
través de nuestros canales de información
habituales.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.

Equipo Directivo
Comisión
Convivencia
EOA

Director
Consejo
Escolar
EOA

RECURSOS Y
MATERIALES
NCOFC 2020
Publicación en web y
enlace a redes sociales
del centro.
Consejo Escolar.

NCOF 2018
Publicación en Web y
difusión entre la
Comunidad Educativa

EVALUACIÓN

TEMP.

Grado de
conocimiento de las
normas por parte de T23
la comunidad
educativa

Grado de
implicación de las
familias
Reuniones
trimestrales

14
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3

Ha funcionado bien en los niveles inferiores, pero habrá que poner mayor atención en
los cursos superiores de 3º a 6º de Primaria en cuanto al orden en las entradas y
salidas al centro.

4

Muy satisfactoria la actividad de desplazamientos activos al centro por parte del
alumnado y familias. Se solicita al Ayuntamiento mayor vigilancia en las entradas y
salidas del centro, por el problema del tráfico.

B3.

Implementar el uso del módulo de comunicación con las familias a través de EDUCAMOS CLM

ACTUACIONES

B3.1. Aproximar esta plataforma educativa a
todas las familias a través del Plan de Acción
Tutorial y la formación del profesorado.

B.3.2. Enviar notificaciones y comunicaciones a
las familias a través de EDUCAMOS CLM.

B4.

RESPONS.

CCP,
coordinador
de formación
y tutores

CLAUSTRO

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

TEMP.

CRFP y Plan de Acción
Tutorial

Reuniones
trimestrales con
familias

Plataforma
EDUCAMOS CLM

Encuesta a las
familias

V
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T23

4

Todas las comunicaciones oficiales del centro hacia las familias se han realizado a
través de la plataforma EDUCAMOS CLM, aunque hay todavía un sector de
familias que no utilizan esta vía para comunicarse con nosotros, prefiriendo el
correo ordinario, el WhatsApp y/o el teléfono.

T123

5

Muy satisfactorio el funcionamiento de esta plataforma de la Consejería.



Trabajar la prevención y modo de actuación de los diversos temas de salud y psicosociales.

.
ACTUACIONES

RESPONS.

B4.1. Trabajar a través de charlas y talleres con
la participación de diversas instituciones y
servicios externos temas de la actualidad para
prevenirlos y tratarlos.

Equipo
Directivo

B4.2. Mantener informada a la Comunidad
escolar, sobre todo a través del Responsable
COVID, de todas las novedades y estados del
centro en todo momento, siempre respetando la
protección de datos.

Responsab
le COVID

B4.3. Aplicar escrupulosamente el protocolo de
gestión de casos y todos aquellos que se
marquen en el Plan de Contingencia, siempre
que sea necesario y recordarlos constantemente

Responsa
ble COVID

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

TEMP.

Consejo Escolar,
AMPA, Ayuntamiento,
Centro de Salud

Informe en
Memoria

Informe Memoria

V
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T23

4

A lo largo del curso se han producido diversas charlas y talleres sobre
aspectos psicosociales y de convivencia, que han sido muy bien valorados por
el profesorado y alumnado participante.

T123

5

Este curso escolar ha habido una muy buena coordinación en la gestión de los
casos COVID entre las autoridades sanitarias y el centro.

4

El plan de contingencia aprobado se ha aplicado escrupulosamente a lo largo
de todo el curso, hasta que se relajaron las medidas sanitarias en el mes de
marzo.

NCOF y circulares

Plan de Contingencia e
Instrucciones Sanidad y
Informe en Memoria
Rastreadores del centro de
salud

15

T123



C. ACTUACIONES RELATIVAS A LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES
C1. Ampliar la colaboración y coordinación con el IES José Isbert de Tarazona de la Mancha, fundamentalmente en el tránsito entre etapas de
nuestros alumnos, así como con asociaciones e instituciones, para la organización y puesta en marcha de actividades complementarias y
extracurriculares. Hacer un seguimiento de los resultados escolares de los alumnos de 1º ESO en la 1ª evaluación, realizando un análisis y tomando
decisiones al respecto por parte de una comisión mixta Colegio/IES y elaborando un protocolo de acogimiento al nuevo alumnado.

RECURSOS Y
MATERIALES

ACTUACIONES

RESPONS.

C1.1. Diseño coordinado de un Programa de
traspaso de información referente al alumnado de
6º que se incorporará al IES José Isbert y que
incluya un calendario de reuniones normalizado
trimestralmente.

Comisión de
Coordinación
Colegio/IES

C1.2. Participar a nivel de Centro en la
realización de las actividades conjuntas
propuestas: Visitas de alumnos de intercambio,
celebración de días señalados...

Experiencias
Comisión de contrastadas de otros
Coordinación centros educativos con
Colegio/IES
buenas prácticas
escolares

Grado de
implicación y
satisfacción de
los participantes

EOA

Participación de los
implicados y
adecuación de la
coordinación

C1.3. Coordinación con el CDIAT de la Roda,
USMIJ, CAI, ASPAS, DESARROLLO, Centro de
Educación Especial de Albacete y la Roda y
Servicios Sociales.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

EVALUACIÓN

TEMP.
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3

Toda la coordinación con el IES de nuestra localidad se ha concentrado durante
el tercer trimestre del curso: presentación del IES al alumnado de 6º, jornada de
puertas abiertas y reunión de traspaso de información de nuestro alumnado. Se
propone consensuar un modelo de traspaso de información relevante de cara al
curso próximo.

PPDD
Reuniones de tránsito

Tareas realizadas
(documento y
reunión)

T13

Servicio de Inspección

Coordinación

16

T3

2

Sólo se ha podido realizar una visita al IES durante el 3º trimestre, debido a la
situación pandémica.
Se propone el realizar algún tipo de actividad conjunta para el curo próximo si la
situación sanitaria lo permite.

T123

4

La coordinación con los diferentes organismos de inclusión educativa se ha
producido de manera eficaz y eficiente.

C2.

Mayor coordinación y apoyo con el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, fundamentalmente en el mantenimiento y mejora de las
instalaciones del centro, sobre todo en su limpieza antes del comienzo del periodo lectivo ordinario de septiembre. Hay algunas mejoras urgentes
que acometer lo antes posible como son la sustitución de muchos azulejos del edificio amarillo que se están cayendo y cerrar el pabellón
polideportivo. Continuar mientras dure la situación de pandemia con la limpieza exhaustiva del centro manteniendo las tres limpiadoras
específicas durante el periodo lectivo. También nos proponemos colaborar con algún programa institucional (Somos deporte, Getbrit, Clubs de
lectura, Encuentros virtuales con autores, etc., así como programas institucionales como REFUERZA-T, PREPARA-T y participación en
programas medioambientales y de reciclaje por la sostenibilidad del planeta.

ACTUACIONES

C2.1. Continuar fomentando la participación de las
familias junto a sus hijos en las actividades del
centro (aula y gran grupo)

C2.2. Crear nuevos cauces de comunicación
para la recepción de iniciativas y sugerencias de
mejora para el centro, tendiendo puentes entre
profesorado y familias.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.
Comisión
Equipo
DirectivoAMPA
Claustro
de
Profesor
es

Equipo
Directivo
y AMPA

RECURSOS Y
MATERIALES

Programación de
Actividades
Complementarias PGA
Programaciones de
aula

Buzón de sugerencias
físico y online

EVALUACIÓN

TEMP.

Grado de
implicación de
las familias

T123

Grado de
participación y
calidad de las
propuestas

T1

17
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La participación de las familias en las actividades que se han propuesto desde el
centro ha sido muy satisfactoria.
Se propone de cara al curso próximo intentar elevar el grado de implicación de
familias vulnerables en la realización de las actividades del centro.

4

La renovación de la Junta Directiva de la AMPA ha sido muy positiva y se ha
notado una mayor implicación y colaboración en las actividades programadas por
el centro y la propia AMPA. (Construcción de un Rocódromo y realización de
varias actividades extraescolares, así como viajes de convivencia).

C3. Diseño de actividades y acciones educativas durante el presente curso encaminadas a la participación de nuestro centro escolar en
el Proyecto de Centros Saludables el próximo curso 2021/22 (desayunos saludables, desplazamientos activos al centro, programa de
actividades deportivas y ampliación de las zonas verdes del patio de recreo).
RESPONS.
ACTUACIONES
Ludoteca
C3.1. Organizar los recreos activos con la
colaboración de alumnado de 5º y 6º Primaria

Director
Turnos de
recreo

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

Juegos tradicionales
Juegos cooperativos
Juegos coeducativos

Grado de
satisfacción de
alumnado,
profesorado y
familias.

T123

Grado de
satisfacción de
alumnado,
profesorado y
familias.

T123

Ludoteca
C3.2. Rezonificación del patio de recreo para
introducir juegos tradicionales y populares.

Director
Turnos
de
recreo

Juegos tradicionales
Juegos cooperativos
Juegos coeducativos

TEMP.
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Sólo se ha podido llevar a cabo durante el 3º trimestre por la situación pandémica
provocada por el COVID.19.
Se propone retomar los recreos activos e inclusivos al inicio del curso próximo con
la implicación del alumnado de 3º ciclo.

3

Igual que el anterior. Sólo se ha podido llevar a cabo durante el 3º trimestre.
Esperamos poder llevarlo a cabo desde el inicio del curso escolar próximo.

C4. Mantener óptima coordinación con la sección de Epidemiología de la Unidad de salud de Albacete.

RESPONS.
ACTUACIONES

C4.1. Coordinar las actuaciones de los
rastreadores con el Responsable COVID del
centro

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RECURSOS Y
MATERIALES

Guía Educativo
Responsable
Sanitaria y canales de
COVID
comunicación.

EVALUACIÓN

Memoria Anual

18

TEMP.

T123
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4

La valoración de la coordinación ha sido muy satisfactoria por el grado de
implicación de la Comisión COVID del centro y de los rastreadores de Sanidad.

D. LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y DE FORMACIÓN Y CUÁNTOS OTROS SE
DESARROLLEN EN EL CENTRO.
D1.

Avanzar en la evaluación interna del centro con el objetivo de mejorarlo curso a curso, investigando sobre los diferentes ámbitos de actuación y
el análisis periódico de los resultados de los instrumentos de evaluación utilizados para dicho fin.

ACTUACIONES

D1.1. Actualizar el diseño y contenido de
los instrumentos de evaluación de los
ámbitos a evaluar durante este curso, para
hacerlos más eficientes en el análisis de los
datos obtenidos.

RESPONS.

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

Google Forms

Tarea realizada

Equipo
Modelos de cuestionarios
Directivo
actuales

TEMP.

Utilización de
los instrumentos
para realizar la
evaluación
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3

Se propone para el curso próximo elaborar unos nuevos cuestionarios sobre los
que se han utilizado el presente curso para poder adaptarlos a la nueva ley de
educación (LOMLOE).

T3

D2.

Favorecer la formación permanente del profesorado, proporcionándoles todo tipo de recursos formativos y auto formativos según sus
necesidades e intereses, incluyendo actuaciones a realizar para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo de aparición de acoso escolar y
fomentar el cambio metodológico que puede conllevar el uso de paneles interactivos y pizarras digitales.

ACTUACIONES

RESPONS.

D2.1. Llevar a cabo las acciones formativas
del profesorado necesarias
D2.2. Realización de un Seminario sobre
Deficiencias Sensoriales.
D2.3. Evaluar el desarrollo del Proyecto
Carmenta

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RECURSOS Y
MATERIALES

Google Forms
Equipo
Directivo

Modelos de cuestionarios
Google Drive

EVALUACIÓN

TEMP.

 V

Tarea realizada
Utilización de los
instrumentos para
realizar la
evaluación

T3

5

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

Destacamos la gran implicación del profesorado durante este curso ante la gran
cantidad de acciones formativas llevadas a cabo en nuestro centro (Curso de
formación en centros, 2 seminarios, plan de formación digital del centro y diversos
cursos individuales).
Muy positiva la valoración del seminario sobre deficiencias sensoriales.
Se propone extender el programa Carmenta al 3º ciclo el curso próximo.
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D3. Desarrollar el programa CARMENTA en el nivel de 6º de Primaria y seguir cursos de formación organizados por el CRFP.
ACTUACIONES

RESPONS.

D3.1. Participar en cursos de formación del CRFP
relacionados con el Proyecto CARMENTA

Equipo
docente de
6º

RECURSOS Y
MATERIALES

CRFP

EVALUACIÓN

Memoria de
Formación

TEMP.

T23

 V

1

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

No se ha llevado a cabo, al tener otras acciones formativas en curso.

D4. Implementar la iniciación en un programa de iniciación STEAM y participar en el Proyecto REFUERZA-T.
ACTUACIONES

D4.1. Potenciar el uso de STEAM
D4.2. Fomentar el uso de metodologías de
aprendizaje cooperativo.

RESPONS.

Coordinador
de
Formación

RECURSOS Y
MATERIALES

Ponencias de expertos

EVALUACIÓN

Grado de
participación de
los distintos
grupos

TEMP.

 V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

El Programa REFUERZA-T no lo ha convocado la Consejería.
T123

4

Se ha fomentado el uso de metodologías de aprendizaje cooperativo en distintos
grupos que han participado en el Seminario STEAM que se ha llevado a cabo.

D5. Preparar el Proyecto Escolar Saludable
ACTUACIONES

D.5.1. Constituir un Equipo que prepare el Proyecto
de participación en los PES.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.

DIRECTOR

RECURSOS Y
MATERIALES

GUÍAS y otros
Proyectos

EVALUACIÓN

Participación del
centro

20

TEMP.

T23
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No se ha podido llevar a cabo por falta de tiempo.

E. ACTUACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
E1 Establecer medidas preventivas ante cualquier situación que suponga un riesgo de absentismo, transmitiendo tranquilidad y seguridad a las
familias más susceptibles por experiencias negativas ante la COVID-19.

ACTUACIONES

RESPONS.

E1.1 Informar al Jefe de Estudios diariamente de
las faltas de los alumnos, avisar de aquellos
alumnos que no llegando al 10-15%, faltan
regularmente

Tutores

RECURSOS Y
MATERIALES

Hojas de Control
Delphos

EVALUACIÓN

TEMP.

Realización del
informe

T123
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5

Se cumple perfectamente y se mantiene todos los meses una reunión de
coordinación con la educadora social del Ayuntamiento, el PTSC y jefatura de
estudios para los casos de posible absentismo.

E2. Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la importancia de la educación, como medida preventiva ante
posteriores situaciones de absentismo y abandono del sistema educativo, incidiendo en el derecho a la educación de todos los alumnos en las
etapas obligatorias.

ACTUACIONES
E2.1. Inculcar a las familias la importancia de la
asistencia diaria a clase. Recoger las demandas
de los tutores para comenzar con las actuaciones
de prevención
E2.2. Trasladar las NCOF y los horarios del centro
a través de un díptico informativo a principio de
curso.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.

Jefe de
Estudios,
EOA y PTSC
Equipo
Directivo

RECURSOS Y
MATERIALES

Charlas informativas en
los diferentes niveles
dirigidas a las familias.
Plan de Acción Tutorial
Protocolo de Absentismo

EVALUACIÓN

TEMP.



V

Control periódico
mensual de la
asistencia a clase.
Evaluación Final
con el Equipo de
Orientación (mes
de junio)
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ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

Se trabaja con las familias más vulnerables para intentar paliar en lo
posible las faltas de asistencia de algunos alumnos.
T123

4

A principio de curso, durante el mes de septiembre, se informa a las
familias de nuestro plan de acción tutorial por diversos medios (díptico
informativo, reuniones presenciales o por Teams).

E3. Establecer mecanismos de coordinación entre administraciones públicas para paliar las circunstancias que facilitan el absentismo escolar y
para asegurar la intervención eficaz con el alumnado y con su entorno. Coordinación constante entre Equipo Directivo, EOA, Trabajadoras sociales
del ayuntamiento y personal de Servicios a la Comunidad destinada en nuestro centro.

ACTUACIONES

E3.1. Elaboración de un Programa de actuación en el
que participen los Servicios Sociales y Educadora
Familiar del Ayuntamiento en coordinación con el
colegio

RESPONS.

Jefe de
Estudios
Educadora
Familiar
Orientador y

RECURSOS Y
MATERIALES

Programa de
Prevención del
Absentismo Escolar
Reuniones de
Coordinación entro de la
Comisión de Absentismo

EVALUACIÓN

Informe
mensual de la
Comisión de
Absentismo

TEMP.
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ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

4

Se ha establecido un protocolo de absentismo que se aplica con los alumnos
absentistas
Hay una reunión mensual con la comisión de absentismo

E4. Identificar la situación de ausencia desde el momento en que se produce, poniendo en marcha mecanismos para la notificación inmediata a la
familia y el seguimiento del alumnado.

ACTUACIONES

E4.1. Identificar problemas y anticipar medidas
dentro del Plan de Acción Tutorial de faltas de
asistencia de determinados colectivos en situación de
desventaja social

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.

Orientador
Educadora
Familiar

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

Informes de los Servicios
Informe final en
Sociales del Ayuntamiento
la Memoria del
de estos colectivos
curso
vulnerables
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T3
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4

Se ha trabajado intensamente en dos casos de posible absentismo y se ha llegado a
solucionar, aplicando el protocolo.

F. ACTUACIONES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR.
F1. Organización del comedor en dos turnos de 25 alumnos como máximo para respetar la distancia de seguridad y seguir el protocolo
de prevención frente a la COVID-19

ACTUACIONES
F11. Realizar un informe detallado sobre los niveles
de ruido por parte de las cuidadoras y diseñar
actividades encaminadas a su disminución paulatina
F12. Promover la colaboración de los alumnos
mayores en el control y nivel de ruido dentro del
comedor escolar.

RESPONS.

Encargado
del
comedor y
cuidadoras

RECURSOS Y
MATERIALES
Contacto con
centros que lo están
poniendo en
práctica.

EVALUACIÓN

TEMP.

Realización del
informe.

T123
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El nivel de ruido ha bajado considerablemente al hacer dos turnos de comedor.
3

Semáforo del ruido

El papel protagonista del alumnado de mayor edad ha contribuido al descenso del
nivel de ruido durante las comidas.

F2. Trabajar hábitos de higiene corporal (lavado de manos) y valores humanos, así como limpieza en el colegio (comedor, patio de recreo,
aulas,)
ACTUACIONES

F2.1. Promover la colaboración de los
alumnos mayores en el control del lavado de
manos antes de las comidas
F2.1. Utilización de los distintos contenedores de
reciclaje del centro (papel, tetrabrik y plásticos).

RESPONS.

Responsable
del Comedor
Escolar

RECURSOS Y
MATERIALES

Proyección de videos
sobre higiene corporal y
valores humanos

EVALUACIÓN
Grado de
iniciativa y
calidad y
cantidad de las
propuestas
realizadas.

Cuidadoras
Informe en la
Memoria.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)
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TEMP.

T123
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El nivel de satisfacción de las familias con el funcionamiento del comedor es
aceptable, aunque hay algunos aspectos por mejorar.
Se propone que la empresa encargada del catering del comedor instale
diferentes contenedores para realizar un consumo sostenible.

F3. El comedor escolar como espacio educativo para la convivencia y el desarrollo de buenos hábitos de alimentación para una vida
sana
ACTUACIONES

F3.1. Desarrollar actividades dentro del comedor
encaminadas a subrayar la importancia de
mantener unos buenos hábitos de alimentación
sana y buen comportamiento en la mesa de comer.

RESPONS.

Equipo
Directivo
Cuidadoras
del comedor.

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

TEMP.

Videos sobre
alimentación sana y
variada.

Informes de
evaluación
trimestral

T123
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3

Se propone realizar una reunión del E. Directivo con las cuidadoras del comedor para
fijar una estrategia para el fomento de los hábitos de alimentación y buen
comportamiento durante las comidas antes del inicio del periodo lectivo.

F4. Aplicar las normas de convivencia dentro del Comedor escolar a través de la coordinación del Equipo Directivo con las cuidadoras
RECURSOS Y
MATERIALES

ACTUACIONES

RESPONS.

F4.1. Facilitar un cuadro resumen de las normas de
convivencia a las cuidadoras y poner paneles
informativos sobre normas básicas en las paredes
del comedor.

Responsable NCOFC
del comedor
Infografías sobre
escolar y
cuidadoras. Comedores escolares.

EVALUACIÓN

TEMP.

Informes de
evaluación
trimestral

T123
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3

Se ha confeccionado un resumen de dichas normas mediante distintos gráficos
colocados en la pared frontal del comedor escolar.

F5. Potenciar la comprensión, integración, tolerancia y coeducación del alumnado que asiste al comedor.
RECURSOS Y
MATERIALES

ACTUACIONES

RESPONS.

F51. Realización de juegos y actividades
cooperativas y coeducativas en los periodos
después de las comidas.

Responsable
del comedor Batería de actividades y
juegos cooperativos.
escolar y
cuidadoras.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

EVALUACIÓN

TEMP.

Informe en
Memoria

T123

24
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2

No se ha podido llevar a cabo por la situación pandémica.

4.

ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
GENERALES

En este apartado se analizan los aspectos organizativos de carácter
general del centro. La funcionalidad del horario general y los criterios
utilizados para su elaboración, la organización de los espacios y
tiempos para el desarrollo de las actuaciones previstas y cuantos
otros se estiman pertinentes, teniendo en cuenta la situación actual
que ha provocado la pandemia de la Covid-19.

DATOS BÁSICOS DEL CENTRO
EQUIPO DIRECTIVO:
DIRECTOR

Martín José Ramírez Moya (MU)

JEFE DE ESTUDIOS

Francisco José Cuartero Oltra (PRI)

SECRETARIO

Juan Carlos Panadero Gómez (PRI)

CONSEJO ESCOLAR (fecha de constitución 03/12/2018):
PRESIDENTE

Martín José Ramírez Moya

SECRETARIO

Juan Carlos Panadero Gómez

JEFE DE ESTUDIOS

Francisco José Cuartero Oltra

REPRESENTANTES DEL CLAUSTRO

Inés Ángeles Briz Haro, Justo Fernández
Monteagudo, Noemí García Sánchez, Marina Vidal
Boutet, Celestino Picazo

REPRESENTANTES DE LOS PADRES

Faustino Alvarruiz Picazo, M.ª Dolores Arenas
Tendero, Teresa Marcilla García, José Florencio Ruiz
Ruiz, Isabel Mª Soler (AMPA)

REPRESENTANTE MUNICIPAL

Francisco José Córdoba Monedero (Concejalía de
Educación, Cultura y Festejos)

ADMINISTRACIÓN

Juan Landete (Administrativo)
PERSONAL DOCENTE

INFANTIL

7+1 (Apoyo)

PRIMARIA

16 + 1 (FI)

EDUCACIÓN FÍSICA

3

INGLÉS

4

MÚSICA

2

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

2

AUDICIÓN Y LENGUAJE

1

RELIGIÓN

2
25

1

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

COORDINACIÓN DOCENTE
COMPONENTES
CICLO/NIVEL

TUTORIAS/
ESPECIALIDAD
Vanesa Valdelvira
I3A
Mª Antonia Armero
I3B
Alicia Ortiz
I4A
Noemí García
I4B
María Martínez
I4C
MªAurora Martínez
I5A
Esperanza Lara
I5B
Pilar Emilia Panadero
Inglés
Ana Gómez
Apoyo
Carmen Requena
1ºA
Nuria Mateo
1ºB
Andrés Martínez
E.F.
Isabel López
2ºA
Isabel Simarro
2ºB
Esther Rabadán
2ºC.
Carlos Ferrer
3ºA
Marina Vidal
3ºB
Tere López
3ºC.
Celestino Picazo
4ºA
Loli García
4ºB
Marisa Collado
4ºC
Carmen Tendero
5ºA
Mariló Castillo
5ºB
Tere Picazo
5ºC
Juani Picazo
6ºA (Inglés)
Inés Briz
6ºB
Fco. Javier Sánchez
6ºC (E.F)
Justo Fernández
6ºD (Inglés)
Juan Carlos Picazo
Matemáticas
Coordinadores/as de Nivel de Infantil-Primaria
Coordinador de Formación: Andrés Martínez
Director y Jefe de Estudios
Orientador: Fco. José Fernández

COORDINADOR/A

NOMBRE

CICLO DE
INFANTIL

EQUIPO DE
PRIMER NIVEL
EQUIPO DEL
SEGUNDO
NIVEL
EQUIPO DEL
TERCER NIVEL
EQUIPO DEL
CUARTO NIVEL
EQUIPO DEL
QUINTO NIVEL

EQUIPO DEL
SEXTO NIVEL

CCP

26

Ana Gómez (APOYO)

Nuria Mateo

Isabel López

Marina Vidal

Celestino Picazo

Mariló Castillo

Fco. Javier Sánchez

Martín J. Ramírez

OTRAS COORDINACIONES Y COMISIONES
FUNCIÓN
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN

MAESTRO/A
Andrés Martínez Gómez

NIVEL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Juan Carlos Panadero Gómez

Secretario

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRACURRICULARES

Francisco José Cuartero Oltra

Jefe Estudios

COORDINADOR DE PREVENCIÓN
(Prevención de riesgos y fomento de la
salud laboral)

Juan Carlos Panadero Gómez

Todos

Infantil y Primaria

MATRICULACIÓN
INFANTIL

139

1º NIVEL

45

2º NIVEL

55

3º NIVEL

55

4º NIVEL

66

5º NIVEL

56

6º NIVEL

77

TOTAL

493
CARACTERÍSTICAS ALUMNADO

ALUMNADO EXTRANJERO

27

ALUMNADO ACNEAE´s

134

ALUMNADO DE AUDICIÓN Y
LENGUAJE

48

ORIENTADOR

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO
Fco. José Fernández

PT1

Laura Carrión

PT2

Pilar Sánchez

AL

Mar Murcia

INGLÉS 1

ESPECIALIDADES DEL CENTRO
Isabel Escrig

INGLÉS 2

Juani Picazo (tutoría 6ºA)

INGLÉS 3

Pilar E. Panadero

INGLÉS 4

Carlos Ferrer (tutoría 3ºA)

E.F. 1

Lorenzo Villanueva

E.F. 2

Andrés Martínez

E.F.3

Nuria Mateo (tutoría 1ºB)
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MÚSICA 1

Martín J. Ramírez (Dirección)

MÚSICA 2

Carmen Requena (tutoría 1ºB)

RELIGIÓN 1

Mercedes Serrano

RELIGIÓN 2

Susana Garrido (4 días)

CALENDARIO DE REUNIONES PARA EL CURSO 2021-22.

Claustro

Niveles

C.C.P.

Coord. IES

Septiembre

1

2 y 14

3 y 30

Octubre

25

4 y 18

11

8 y 22

15 y 29

Noviembre

Consejo
Escolar
8

6

Reuniones trimestrales con
familias: a determinar por el
equipo
Evaluación inicial: última
quincena

25

Sesión Evaluación (3º, 4º, 5º Y
6º): 20
Sesión Evaluación (Infantil): 13
Sesión Evaluación (1º y 2º): 13

Diciembre

Enero

Equipo docente

24

10 y 31

17

Febrero

14

21

Marzo

7 y 21

14

Sesión Evaluación (Infantil): 28
Sesión Evaluación (1º y 2º): 28

25

Sesión Evaluación (6º, 5º, 4º,
3º): 4

Abril

Mayo

Junio

2 y 16

30

8 y 15

19

24

23

14

28

30

Sesión Evaluación (Infantil): 23
Sesión Evaluación (1º y 2º): 23
Sesión Evaluación (3º y 4º): 24
Sesión Evaluación (5º y 6º): 22

REUNIONES DEL E. DIRECTIVO LUNES Y MIÉRCOLES 9:00-10:00 H

28

CALENDARIO ESCOLAR DEL CENTRO

HORARIO GENERAL DEL CENTRO
Durante este curso escolar hemos mantenido la distribución en 5 sesiones: 3 sesiones de 60 minutos
y 2 sesiones de 45 minutos cada una, siguiendo las instrucciones de la Orden de 27/07/2015, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 05/08/2014,
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Esta distribución por sesiones nos ayuda a organizar mucho mejor al profesorado que debe
desplazarse diariamente entre los tres edificios (especialistas y equipo de orientación,
fundamentalmente) y a realizar algunas sustituciones de compañeros cuando no hay recursos
disponibles en el edificio afectado. El funcionamiento de dicho horario ha sido muy positivo y
pensamos que se aprovecha mucho mejor el tiempo al no tener que hacer tantos cambios de clase
y se rentabiliza mucho más los periodos de 60 minutos, intentando poner las materias troncales en
dichos periodos.

Para mantener la misma dinámica durante todo el curso, el horario de los meses de junio y septiembre
también está organizado en el mismo número de sesiones, aunque de más corta duración. A
29

consecuencia de la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus y siguiendo nuestro plan de
contingencia, se han eliminado las aulas materia de música e inglés, para evitar desplazamientos del
alumnado.
Horario Lectivo
Junio/Septiembre

Resto del Curso

1ª sesión

09:00 – 09:50

09:00 – 10:00

2ª sesión

09:50 – 10:30

10:00 – 11:00

3ª sesión

10:30 – 11:10

11:00 – 11:45

Recreo

11:10 – 11:40

11:45 – 12:15

4ª sesión

11:40 – 12:20

12:15 – 13:15

5ª sesión

12:20 – 13:00

13:15 – 14:00

Horario Complementario
lunes

miércoles (c.m.)

15:30 – 18:30

14:00 – 15:00

Día de Visita de Padres: LUNES DE 16:30 A 17:30 H
Los tres edificios, como es lógico, tienen diseñados los mismos periodos lectivos, aunque en
Educación Infantil, dada su organización y flexibilidad entre momentos de aprendizaje y, para no
coincidir con la salida y entrada de los alumnos de primaria, estas se adelantan y/o atrasan unos
minutos.
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DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR ÁREAS Y NIVELES
Áreas/Niveles

1º

2º

3º

4º

5
º

6º

Lenguaje

5

5

5

4,5

4,5

4,5

Matemáticas

5

5

5

4,5

4,5

4,5

Inglés

2,5

2,5

2,5

3

3

3

Ciencias Naturales

2

2

2

2,5

Ciencias Sociales

2

2

2

2,5

2,5

2,5

Música

1

1

1

1

1

1

Educación Física

2,5

2,5

2,5

2

2

2

Religión y Valores Cívicos

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Recreo

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

25

25

25

25

25

25

TOTAL, SESIONES

2,5

2,5

La organización de las sesiones se corresponde al horario lectivo general para centros de Primaria
indicado en el Anexo III de la Orden de 27 de julio de 2015 por la que se modifica la Orden de
05/08/2014 por la que se regulan la organización y evaluación en la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha. El recreo, considerado como un periodo lectivo más, tiene una duración de 30 minutos
diarios.
El área de Educación Artística se organiza en los niveles de 1º a 6º, con un periodo para las
enseñanzas de Música y un periodo para las enseñanzas de Plástica, procurando que el área de
Música siempre que sea posible tenga una duración de 60 minutos.

HORARIOS DEL ALUMNADO
En general, los horarios de los alumnos se adecúan a los criterios que seguimos para su elaboración
a principio de curso. No siempre es posible por nuestras especiales características de centro partido
en tres, pero siempre se ha tratado de paliar ese hándicap con buena disposición de todos. Cada
curso es diferente y lo que a algunos les supone una dificultad añadida durante un curso, al siguiente
lo es para otros.
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Para la elaboración de los horarios del alumnado se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

EN EDUCACIÓN INFANTIL
Orden alfabético.
▪ Igualdad, dentro de lo posible, de niños/niñas por grupo
▪ Mes de nacimiento. Se tendrá en cuenta dos periodos, el primero los nacidos entre
enero y junio y un segundo grupo entre los nacidos de julio a diciembre
▪ .
▪ Agrupamiento según solicitudes de formación religiosa los alumnos de no religión son atendidos
por sus tutores.
▪ Continuidad de los grupos de 4 y 5 años.
▪ Reducción numérica en los grupos con alumnos con necesidades educativas
especiales.
▪ En igualdad de condiciones los alumnos de nuevo ingreso se asignarán al grupo cuyo tutor
tenga menor antigüedad en el centro, procurando que todos los grupos tengan el mismo
número.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Continuidad del alumnado que promociona en sus respectivos grupos, menos en 1º, 3º y 5º nivel que
se mezclarán para homogeneizar los cursos, teniendo en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Rendimiento académico.
Alumnado con apoyo escolar.
Relaciones sociales entre el alumnado.
Incompatibilidades del alumnado.
Comportamiento.
Igual número de alumnos y alumnas, en la medida que se pueda.
Para formar los nuevos grupos, teniendo en cuenta los puntos anteriores, a final de curso se
hará una puesta en común entre los tutores de 5 años de E.I y 2º y 4º nivel de E.P. junto con
el Jefe de Estudios y Equipo de orientación.

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS
Como todos los cursos, la organización de los espacios del centro se ve favorecida por el hecho de
que el colegio está dividido en tres edificios dentro del mismo recinto escolar, adaptándolo a nuestro
Plan de Contingencia, aprobado a principio de curso por el Consejo Escolar del Centro. Para el curso
próximo agruparemos en el Edificio de Infantil al 1º ciclo de Primaria en la 1ª planta (4 unidades), y el
edificio de 1º ciclo pasará a ser Escuela Municipal de Música a petición del Ayuntamiento de Tarazona
de la Mancha.
Cada edificio tiene que contar con espacios específicos para todo tipo de actividades, como si en
realidad fueran tres centros distintos. Esto nos supone un problema añadido en relación al
desplazamiento del profesorado entre sesiones, la organización de refuerzos y sustituciones, el
presupuesto para el material, mobiliario, recursos tecnológicos, etc.
Durante los últimos cursos se ha hecho un esfuerzo considerable para dotar a los tres edificios de
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parecidos recursos, sobre todo a nivel tecnológico, de forma que alumnos y profesores puedan
vincularse de una manera más estrecha con la globalidad del centro.
En el edificio de Infantil, todas las aulas están completas, teniendo línea 3 en 4 años y línea 2 en
Infantil 3 y 5 años. El apoyo de Infantil recuperado el curso pasado ha sido una muy buena noticia
para mejorar el funcionamiento y la organización de esta etapa educativa, por lo que proponemos
que se vuelva a conceder la dotación de ese apoyo a tiempo completo.
En el edificio de 1º y 2º de Primaria, construido hace 9 cursos, sólo se ha mantenido con 3 grupos de
2º de Primaria y el Comedor Escolar. El resto de instalaciones de este edificio se está utilizando como
Escuela Municipal de Música por demanda del Ayuntamiento.
En el edificio de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria con 13 unidades (3-3-3-4) se cuenta además con una sala
de profesores, la Biblioteca del centro, un almacén, los despachos del Equipo de Orientación y las
oficinas de administración.

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
La planificación del período de acogida y adaptación se lleva a cabo con anterioridad a la llegada del
alumnado y teniendo en cuenta lo recogido en la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria en nuestra comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
Dicho programa de adaptación contempla los siguientes aspectos:
Intercambio de información y acuerdo con las familias del alumnado, así como los mecanismos de
colaboración para su mejor inserción en el centro.
Para ello, hemos tenido en cuenta lo recogido en el Decreto 67/2007, de 29-05-2007, por el que se
establece y ordena el currículo en el segundo ciclo de la Educación Infantil.
El día 2 de septiembre, el profesorado que acogerá al alumnado de 3 años mantuvo una reunión con
los padres y madres de este alumnado en la cual, además de darles una bienvenida al centro, se les
proporcionó un dossier con pautas para ayudar a sus hijos en el proceso de adaptación, información
relativa a las características evolutivas de este nivel, normas de funcionamiento, horario general del
centro, listado de material,… así como un cuestionario que debían cumplimentar para llevar a cabo
la entrevista inicial previa.
Cada familia fue citada con su correspondiente tutora para la realización de esta importante entrevista
(durante los días 3, 6 y 7 de septiembre), en la cual se aprovechó para recabar toda la información
posible sobre el niño/a, dar a conocer el aula de su hijo/a, las instalaciones del edificio de Educación
Infantil y para dar respuesta a posibles dudas y/o temores. En esta entrevista se explica a las familias
el horario de incorporación progresiva de su hijo/a y la realización de una entrada escalonada, desde
el primer día de las actividades lectivas en el Centro, es decir, desde el 9 de septiembre y con una
duración de 10 días lectivos.
En la Programación General Anual del curso 2021/2022 se adjunta el horario de adaptación de los
alumnos de infantil 3 años.

A PARTIR DEL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE HORARIO NORMALIZADO
COMO EL RESTO DE ALUMNADO DEL CENTRO (DE 9 A 13 HORAS).
-

Actividades específicas encaminadas a facilitar una mejor adaptación.

-

Teniendo en cuenta los objetivos didácticos que nos marcamos para este período de
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adaptación, las actividades están enfocadas para:
-

Adaptar al niño/a a la escuela, consiguiendo que comparta experiencias procedentes del aula
con sus familias.

-

Conocer el centro de Educación Infantil: su clase, el patio, aula de psicomotricidad, biblioteca,
otras aulas…

-

Desarrollar la capacidad de comunicarse con los otros alumnos y la tutora y maestra de apoyo.

-

Establecer relaciones con el grupo y con la tutora mediante unas normas básicas (saludo,
despedida, llamada…).

-

Conocer y saber ubicarse en los distintos espacios que hay en su clase y respetar las mínimas
y aún pocas normas de funcionamiento y convivencia.

-

Conocer y realizar las rutinas establecidas para este período de adaptación: nombres de los
niños, de la maestra, el día/la noche…

-

Para ello, las actividades a realizar serán las siguientes:

-

Durante los primeros días, dejaremos juguetes atractivos para ellos distribuidos por la clase para
que, después de un momento de juego libre, nos sentemos con ellos en la alfombra y
comenzaremos a conocer nuestros nombres mediante canciones (“dime tu nombre”) o juegos
como “la manta traga-niños”.

-

Enseñaremos canciones que nos sirvan a dar los buenos días, pasar lista, realizar una fila para
entrar y salir en orden del aula…

-

Les presentaremos materiales y juegos nuevos a modo de sorpresa, sirviéndonos de una caja
mágica.

-

Formaremos diferentes paneles junto con ellos para que resulte más significativo (como, por
ejemplo, el mural de pasar lista o el de los cumpleaños).

-

Realizaremos visitas a otras aulas y diferentes espacios del centro de Educación Infantil.

-

Identificaremos con su foto y nombre todos los espacios del aula que están destinados a todos y
cada uno de los niños, es decir, cuál es su percha para colgar el abrigo, su bandeja para guardar
sus futuros trabajos, su lugar para dejar y tomar el almuerzo, etc.

-

Presentaremos la mascota del aula como un elemento altamente motivador para el alumnado y
lo enseñaremos a través de un cuento que refleje su historia y canciones con este mágico
personaje para ellos.

-

Colocaremos y explicaremos poco a poco algunas de las rutinas del Rincón de la Asamblea: panel
del encargado/a, días de la semana, tiempo atmosférico.

-

Iremos presentando cada día un rincón de juego, así como los materiales y juegos didácticos que
contendrán (plástica, juego simbólico, matemáticas, construcciones) y otros espacios dentro del
aula como la biblioteca o el rincón del ordenador.

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO y APOYOS
La jefatura de estudios en coordinación con el equipo de orientación han organizado el plan de trabajo
con el alumnado ACNEAE y alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano del centro
aprovechando las horas lectivas excedentes del profesorado.
En casi todos los cursos la disponibilidad horaria se ha visto reducida debido a especialidades y
materias que debían impartir los tutores en su propio grupo o a otros de su nivel/ciclo:
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-

Tutora de 1ºA: Música a 1º y 2º:

-

Tutora de 4ºC: Música a 3º

-

Tutora de 1ºB: Valores Sociales a 1ºA

-

Tutora de 6ºA: Inglés a 6º

-

Tutora de 2ºC: Inglés a 2º

-

Tutora de 6ºB: Plástica a 6ºA

-

Tutor de 3ºA: Inglés a 3º

-

Tutor de 6ºC: E. Física a su tutoría

-

Tutora de 3ºB: Plástica a 3ºA

-

Tutora de 6ºD: Sociales a 6ºA

-

Tutor de 4ºA: Música a 4º

Programa Prepara-T: : como aspecto positivo durante el 2º y 3er trimestre hay que señalar la
implementación en nuestro centro del programa Prepára-T, destinado a los niveles de 5º y 6º de
Primaria para el apoyo y refuerzo al alumnado con dificultades en Lengua y Matemáticas, con la
asignación de ½ maestra de apoyo a nuestro centro (12,5h semanales).
Maestro de apoyo en infantil: durante este curso hemos contado con una maestra de apoyo a
tiempo completo en la etapa de infantil, aspecto valorado muy positivamente por todo el profesorado
y familias de esta etapa. Esperamos seguir contando con este apoyo para el próximo curso.
Protocolos Covid-19: y por supuesto, tenemos que hacer mención especial a las circunstancias
excepcionales acaecidas en este curso (2 primeros trimestres) debido a la pandemia del Covid-19 y
al Plan de Contingencia aplicado al efecto donde se indicaba la imposibilidad de realizar apoyos a
grupos a los cuales el profesorado no impartía docencia (respetar los grupos burbuja).
Los Criterios aplicados a la hora de rentabilizar al máximo las sesiones de apoyos han sido los
siguientes:
-

Apoyos “intraedificio”: debido a la agrupación del alumnado en tres edificios (Infantil y 1º, 2º y
3º-6º) los apoyos se realizan sin salir del edificio. De esta manera se evitan desplazamientos
innecesarios y los apoyos son más eficientes.

-

Apoyos “intranivel”: entendemos que lo mejor y más eficaz para el alumnado de refuerzo es que
sus materias sean reforzadas por maestros que las imparten en ese nivel y conocen de primera
mano donde están las dificultades de cada una en cada momento de la programación anual.

-

Apoyos protocolo Covid-19: intentar no romper los grupos burbuja.

-

Apoyos prioritarios en las áreas de Lengua y Matemáticas.

-

Apoyos preferentemente dentro del aula.

-

Apoyo lingüístico a alumnado inmigrante con desconocimiento de nuestro idioma.

-

Flexibilidad en su organización y horario, dependiendo de la evolución del alumnado.

-

Equilibrio: intentar conseguir un reparto equitativo de apoyos entre todos los grupos del nivel.

El alumnado ACNEAE atendido se va seleccionando por el EOA en coordinación con los tutores. Se
adjunta cuadro de apoyos por cursos donde detallamos los llevados a cabo durante el curso
2021/22. En infantil están incluidas las sesiones del maestro de apoyo:
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PROGRAMA PREPARA-T (2º y 3er TRIMESTRES)
Igualmente, en reunión coordinada de niveles de 5º y 6º con jefatura de estudios y EOA se establece
el siguiente horario del programa de atención al alumnado de estos niveles con dificultades en las
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INFORME SOBRE LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO
Debido a las circunstancias especiales durante este curso y en aplicación del protocolo anticovid
establecido en el centro durante los dos primeros trimestres, en la sesión de claustro de inicio de
curso se establecen los siguientes criterios de sustitución del profesorado ausente:
1º Ausencia de profesorado especialista: sin modificación, tal como está contemplado en nuestras
NCOF: si la ausencia es de un especialista (Inglés, Música, EF, Religión) el grupo afectado será
atendido por el tutor correspondiente, suspendiéndose aquellos apoyos que tuviese en su horario
cada uno para esas sesiones.
2º Ausencia de tutores: se modifica lo establecido en las NCOF. No podrá hacer la sustitución otro
maestro tutor disponible que no sea del equipo docente del grupo a atender. Será un especialista del
equipo docente el que cubrirá la ausencia, llevando a cabo la Jef. Estudios una rotación entre ellos
para equilibrar el déficit de las materias especialistas entre todo el alumnado. Los grupos afectados
por los especialistas sustitutos serán atendidos por sus tutores.
3º Ausencia de tutores (3er trimestre): se retoma el procedimiento ordinario recogido en nuestras
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NCOF. El grupo afectado será atendido por aquellos maestros del mismo nivel y ciclo sin clase directa
a su grupo, suspendiéndose los apoyos previstos. La J. de estudios registra mensualmente las
sustituciones realizadas y se publica para su seguimiento y control, intentando mantener el mayor
equilibrio posible entre todo el profesorado.
En Educación Infantil hemos tenido un cambio muy significativo respecto al curso anterior, ya que
hemos contado con un maestro de apoyo a tiempo completo durante todo el curso. Las ausencias
han sido cubiertas por el maestro de apoyo (una ausencia) y aplicando los criterios 2º y 3º en aquellas
ocasiones con más de una ausencia. Se valora muy positivamente por parte de todo el profesorado
y familias de esta etapa la figura del apoyo completo y se espera se mantenga para el curso próximo.
En Primaria, tal como se ha adelantado más arriba, se han ido cubriendo las ausencias aplicando
los criterios establecidos, y procurando mantener el mayor equilibrio entre los profesores
especialistas sustitutos. En aquellos casos de bajas por Covid o aislamientos Covid la Delegación
nos ha nombrado profesorado de sustitución, lo cual se valora muy positivamente.
REGISTRO DE SUSTITUCIONES: a continuación, mostramos las sustituciones realizadas durante
el presente curso, donde podemos observar los totales mensuales, por maestros sustitutos y el total
anual.
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5.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES

El programa anual de actividades extracurriculares, las cuales son de
carácter voluntario, y tienen como finalidad facilitar y favorecer el
desarrollo integral del alumnado, su inclusión sociocultural y el uso del
tiempo libre. Este programa se desarrolla fuera del horario lectivo y de
las programaciones didácticas. Todos los programas y actividades que
reciban ayudas de la Consejería competente en materia de educación
deberán quedar recogidos en la Programación General Anual. Este
curso dadas las circunstancias actuales provocadas por el COVID-19
se reducirán al máximo y sólo se realizarán algunas puntuales para
todo el centro.
En las páginas siguientes se detallan las actividades complementarias y extraescolares programadas
para todo el colegio en su conjunto, ya que como se ha indicado anteriormente no se realizarán
actividades por niveles debido a la situación provocada por el coronavirus para prevenir posibles
contagios.
A estas actividades complementarias y extraescolares hay que sumar todas aquellas actividades
extracurriculares programadas, fundamentalmente, por la Concejalía de Cultura y Deportes, la
Universidad Popular, la Biblioteca Municipal, la Escuela de Música y las Escuelas Deportivas, todas ellas
dependientes del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha y, cuya oferta semanal en horario de
tardes, cubre sobradamente la demanda de este tipo de actividades para nuestros alumnos fuera del
horario escolar.
Debido a la falta de tiempo dentro del horario presencial en el colegio, y a nuestra especial distribución
en tres edificios, algunas sesiones de formación (voluntarias, en todo caso) se trasladarán a tardes
concretas durante el curso, de forma que tanto familias (escuelas de padres, presentaciones de IES,
etc.), como profesores (talleres, grupos de trabajo, etc.) puedan reunirse y trabajar lo más
cómodamente posible sin el agobio del tiempo disponible. Dependiendo de la evolución de la
pandemia algunas de estas actividades se podrán hacer bien de modo presencial o a distancia por
teleconferencia.

.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA TODO EL CENTRO
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN.

RECURSOS Y
COLABORADORES.

VALORACIÓN

OBSERVACIONES

Simulacro Emergencia

22-octubre

Equipo Directivo

5

Se realizará sin avisar la
fecha concreta

Día de la Constitución

7-diciembre

Equipos de
ciclo/nivel

4

Actividades por
determinar

Celebramos la Navidad

Última semana
lectiva del año

Comisión de
Actividades
Complementarias

3

Por programar

Día de la Paz

30-enerol

Comisión AC

4

Por programar

Marcha por la Paz

8-abril

Lorenzo
Villanueva

5

Por programar

Día del Libro

23 abril

Coordinadora
Biblioteca y
Tutores.

5

Proyecto de Biblioteca

Día del Medio Ambiente

5-junio

Jefe de Estudios y
Concejal de
Educación

4

Plantación de Árboles y zonas
ajardinadas

Se valorará puntuando de 0 a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva)

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR NIVELES

2º CICLO DE INFANTIL
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN.

RECURSOS Y
COLABORADORES.

VALORACIÓN

OBSERVACIONES

Halloween (inglés)

Semana 25
octubre

Tutores y
especialista
inglés

5

3, 4 y 5 años

Fiesta de la castañera

17 de noviembre

Familias

5

4 años

Tutorías

5

3, 4 y 5 años

Visita de los Reyes Magos y No se pudo
realizar por el
villancicos
COVID
Día de la Paz

31 enero
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Carnaval

2-4 marzo

Tutorías

5

3, 4 y 5 años

St. Patrick (inglés)

17 marzo

Especialista de
inglés

5

3, 4 y 5 años

Día del Padre

18 marzo

Familias y
tutoras

5

3, 4 y 5 años

Marcha por Ucrania

8 abril

Todo el centro

5

3, 4 y 5 años

Día de la Madre

29 abril

Equipo Docente

5

3, 4 y 5 años

Excursión a la granjaescuela

16 mayo

Tutoras

5

4 y 5 años

Abycinitos (cortos
animados)

27 mayo

Ayuntamiento

5

3, 4 y 5 años

Espectáculo de cetrería

27 mayo

As.Cazadores
CLM

5

3, 4 y 5 años

Bienvenida a los niños que
se incorporan el próximo
curso

13 junio

CAI

5

3, 4 y 5 años

Acto de graduación

21 de junio

Tutoras I5

5

5 años

Se valorará puntuando de 0 a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva)

1º NIVEL DE PRIMARIA
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN.

RECURSOS Y
COLABORADORES.

VALORACIÓN

OBSERVACIONES

Chocolatada.

1º Trimestre.22
de diciembre

Tutoras y familias

5

Muy positiva

Marcha por la Paz.
Todos Con Ucrania

2º trimestre.
7 de abril

Colegio

5

Les gustó mucho porque
las familias también
participaron

3er trimestre.

Concejalía de
Educación

2

Muy monótono para niños
de 1º

Tutoras

5

Les gustó muchísimo.

Teatro: En el km 523

22 de abril
Excursión. Paraje La
Marmota.
Gymkana

3º trimestre.
16 de abril

No les gustó mucho.
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Encuentro literario con
Begoña Oro. “Rasi una
estrella del rock”

Abycinitos
Exposición de Cetrería
Teatro de títeres.
Aventuras de la intrépida
Valentina

3º trimestre.
17 de mayo

Ayuntamiento y
colegio

3º trimestre.

Ayuntamiento

27 de mayo

Familias

3º trimestre.

Ayuntamiento
Concejalía de
Educación

15 de junio

5

Les motivó y gustó mucho,
ya que conocieron a la
autora de unos de los
libros que se han leído y
les firmó autógrafos.

5

Disfrutaron con ambas
actividades

5

Les encantó.

Se valorará puntuando de 0 a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva)5

2º NIVEL PRIMARIA
ACTIVIDADES
Fiesta de Hallowen,
decoración de
Aulas, pasillos y
actividades de plástica
Dia de la Hispanidad.
Visionado de
Un video y realización de
actividades plásticas
Día internacional de los
derechos
del niño. Actividades a nivel
de aula
Dia de la Constitución.
Visionado
De un video y actividades
plásticas

Encuentro literario con la
autora Raquel Díaz

Marcha por la paz. Se
preparó una pancarta, un
dibujo de un girasol y varias
actividades plásticas para
recaudar dinero
Teatro Km 523
Día internacional de la mujer
visionado de un video
explicando la Historia y
actividades plásticas

5TEMPORALIZACIÓN.

RECURSOS Y
COLABORADORES.

VALORACIÓN

OBSERVACIONES

1º trimestre.

Especialista
inglés

5

Le gustó mucho al
alumnado

1º trimestre.

Tutoras

5

Muy motivadora

1º trimestre.

Tutoras

5

Les gusto mucho

1º trimestre.

Tutoras

5

Muy motivadora para los
niños

3

Se muestran muy
interesados en conocer a
escritores, pero al ser a

2º trimestre.

2º trimestre.
8 Abril

3º trimestre. 8
abril

3º trimestre

Biblioteca
Municipal

Todo el centro

Ayuntamiento

distancia se hizo un poco
pesado

5

3

Disfrutaron mucho tanto en
la marcha como en la
preparación de todo lo que
ello conllevó
La obra de teatro fue un
poco aburrida,
No les gustó mucho

Tutoras
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5

Les gusto sobre todo
conocer la historia sobre
cómo comenzó a
celebrarse ese día

Celebración del día del libro.
Actividades plásticas y
visionado de un vídeo de un
cuentacuentos

3º trimestre

Equipo Docente

Muy motivadora para los
alumnos

5

Se valorará puntuando de 0 a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva)

3º NIVEL PRIMARIA
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN.

RECURSOS Y
COLABORADORES.

VALORACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentos sobre la
autoestima (taller de
cuento-terapia)

1º trimestre.
Primera semana
de octubre

Alicia
(responsable de
biblioteca)

5

Taller muy interesante y
motivador que versa sobre
la inteligencia emocional.

Teatro promovido por el
Ayuntamiento:
Garbancito en la barriga
del buey”

11º trimestre. 18
de octubre

Ayuntamiento

5

Ninguna.

5

Muy motivadora para los
niños al ser trabajada
conjuntamente con la
bibliotecaria municipal
infantil

4

Ninguna.

5

Actividad que deberíamos
realizar todos los años y a
todos los niveles.
Actividades de
concienciación contra la
violencia de género.

3

Actividad demasiado
trabajada a lo largo de la
primaria. Se les hace
aburrida.

0

No se pudo llevar a cabo
debido al confinamiento de
las tres clases.

3

Actividad manual realizada
en el área de Plástica
demasiado difícil para
ellos.

5

Muy buena experiencia
Los niños se lo pasaron
muy bien, siguiendo las
instrucciones del rey del
carnaval.

Fiesta de Halloween:
Decoración de las aulas con 11º trimestre. 27
de octubre
actividades de plástica.
Día del niño/a: mural colectivo 1º 1trimestre. 20
con los tres cursos.
de noviembre.

Día de la violencia de género 1º trimestre. 25 de
noviembre

Nivel de 3º

Nivel de 3º

Nivel de 3º

Día de la constitución.

1º trimestre. 3 de
diciembre

Nivel de 3º

El árbol de los deseos.
Actividad enfocada a la
navidad y final de trimestre.

1º trimestre.
Ultimas semanas
de diciembre

Nivel de 3º

El corazón de San Valentín

2º trimestre. 11 de
febrero

La semana del carnaval

2º trimestre.
23/24/25 de
febrero

Nivel de 3º

Nivel de 3º

Día del padre

2º trimestre: 18 de
marzo

Nivel de 3º

4

Ninguna

Marcha solidaria por
Ucrania

2º trimestre: 8 de
abril

Colegio

5

Ninguna
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Teatro: En el km 523

3º trimestre: 22 de
abril

Ayuntamiento

3

No se oía bien por lo que
el alumnado no pudo
disfrutar plenamente de
dicha actividad.

Día de la madre

3º trimestre. 29 de
abril

Nivel de 3º

4

Ninguna

Excursión a la granja
escuela de Montalvos:
Montejúcar Aventura

3º trimestre: 25 de
mayo

Niveles de 3º y 4º

5

Actividad muy entretenida,
los alumnos disfrutaron
muchísimo. A repetir el
año que viene.

Teatro: Blancanieves la
Chana.

3º trimestre. 26 de
mayo

3ºA

5

Actividad muy chula, a los
alumnos les gustó
muchísimo.

Ayuntamiento

4

Muy entretenida

Teatro: “Las aventuras de la 3º trimestre. 17 de
intrépida Valentina”
junio

Visita de la ONCE

3º trimestre. 20 de
junio

ONCE

5

Muy entretenida e
interesante. Los alumnos
salieron muy contentos y
concienciados.

Fiesta de fin de curso

3º trimestre: 21 de
junio

Nivel de 3º

5

Ninguna.

Se valorará puntuando de 0 a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva)

4º NIVEL PRIMARIA
ACTIVIDADES

Teatro: “Soy una nuez”

Fiesta Nacional de España

Noche de las Ánimas y Día
de Todos los Santos

TEMPORALIZACIÓN.

5 de octubre de
2021

12 de octubre
de 2022

Semana del 31
de oct. de 2021

RECURSOS Y
COLABORADORES.

Tutor y
responsables del
Teatro de la Paz
de Albacete

Tutor

Tutor
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VALORACIÓN

OBSERVACIONES

5

Complementamos esta
actividad con la lectura
en común, en los
primeros minutos de la
clase de Lengua y
durante los meses de
octubre y noviembre, del
libro en el que se basa
esta obra de teatro

5

Aprovechando el 500
aniversario de que Elcano
diese la 1ª vuelta al
mundo, han realizado un
trabajo de investigación
sobre esta hazaña

5

Lectura o relato de
algunas historias de
miedo tradicionales de
Tarazona, recogidas por
Antonio Jiménez Herráiz
en su libro Tarazona y su
Folclore, y trabajo del

área de Plástica

Día de la Constitución

Semana del 6 de
diciembre de 2022

Tutor

Navidad

Diciembre de
2022

Tutor

Día del Padre

Semana del 19
de marzo de 2022

Tutor

Programa "Tú cuentas".
5 de abril de
Charlas sobre acoso escolar
2022
y ciberbulling

Equipo directivo,
responsables del
programa Tu
cuentas y tutor

5

Actividades de Plástica y
C. Sociales para
empezar conocer nuestra
constitución
Actividades del área de
Plástica relativas a estas
fechas

5

Hemos hecho un trabajo
de plástica para que se
lo regalen a sus padres

5

Estaba programado
hacerlo en vivo, pero,
finalmente, los
organizadores decidieron
hacerla en línea. Aún así,
mantuvo en todo
momento el interés de
los alumnos
Los días previos hemos
aprendido la canción que
cantamos el día de la
marcha y hemos hecho
una actividad de Plástica
alusiva al tema

Marcha por la paz en
Ucrania

9 de abril de 2022

Equipo directivo,
Ayuntamiento de
Tarazona y tutor

5

Teatro: “En el km 523”

22 de abril de
2022

Ayuntamiento de
Tarazona,
equipo directivo
y tutor

5

Día de la Madre

Semana previa
al 1 de mayo de
2022

Tutor

5

Hemos hecho un trabajo
de plástica para que se
lo regalen a sus madres

25 de mayo de
2022

Tutor, equipo
directivo y
responsables de
la empresa
MonteJúcar
Aventura

5

Excursión en
colaboración con esta
empresa, que se encarga
de organizar actividades
al aire libre

Ayuntamiento de
Tarazona,
equipo directivo
y tutor

5

Excursión a MonteJúcar
Aventura

Teatro: “Blancanieves, La
Chana”

Festival de cortometrajes
"Abycinitos"

26 de mayo de
2022

27 de mayo de
2022

Ayuntamiento de
Tarazona, equipo
directivo y tutor
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4

Esta actividad es
siempre muy bien
recibida y tiene un alto
valor educativo, pero, en
esta ocasión, los cortos
programados eran algo
infantiles para la edad de
nuestros alumnos y no
mantuvieron el interés de

algunos de ellos

Concierto didáctico de la
Escuela Municipal de Música
de Tarazona

Teatro: "Las aventuras de la
intrépida Valentina"

Jornada de sensibilización
con el trabajo de la ONCE

9 de junio de
2022

Ayuntamiento de
Tarazona,
equipo directivo
y tutor

5

15 de junio de
2022

Ayuntamiento de
Tarazona,
equipo directivo
y tutor

5

20 de junio de
2022

Responsables de
la ONCE, equipo
directivo y tutor

5

Concierto realizado por
los profesores de esta
escuela de música que
causó gran interés en
nuestros alumnos

Dos representantes
invidentes de esta
asociación, acompañados
de un perro guía, nos han
hablado de cómo
resuelven situaciones
habituales de la vida
cotidiana que pueden ser
dificultosas para una
persona ciega

Se valorará puntuando de 0 a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva)

5º NIVEL PRIMARIA
ACTIVIDADES

CHARLA SOBRE LA
IGUALDAD.

CHARLA ON-LINE:”TÚ
CUENTAS”
(Acoso y Ciberacoso).

AULA MEDIOAMBIENTAL:
Parque Abelardo Sánchez
(Albacete).

MUSEO ARQUEOLÓGICO
(Albacete).

TEMPORALIZACIÓN.

22-03-2022

RECURSOS Y
COLABORADORES.
Centro de la
Mujer (Natalio).

VALORACIÓN

5

Seguir realizándose
porque es muy importante
en la sociedad actúa; el
ponente capta la atención
de los alumnos.

5

Seguir realizándose
porque el responsable
expone y dialoga con los
alumnos sobre el acoso
escolar y sus distintas
manifestaciones. Es
importante concienciar al
alumnado de este
problema.

5

Seguir realizándose
porque los alumnos toman
conciencia del cuidado de
la flora local, incluso con
especies en peligro de
extinción.

Junta de
Comunidades de
Castilla la
Mancha.
08-04-2022

31-03-2022

31-03-2022

Monitores del
aula.

Tutoras.

OBSERVACIONES

5

Seguir realizándose para
desarrollar en los alumnos
la siguiente Competencia:
“Conciencia y Expresión
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cultural de nuestro
Patrimonio Artístico
(Benjamín Palencia) e
Histórico.
Es importante realizar
esta actividad cuando los
alumnos están estudiando
los contenidos relativos a
la Historia.
CENTRO DE
RECUPERACIÓN DE LA
FAUNA SALVAJE (Albacete).

TEATRO MARIONETAS:
“BLANCANIEVES Y LA
CHANA”.
Casa de la Cultura
(Tarazona).
ABYCINITOS: Cortos de
animación.
Casa de la Cultura
(Tarazona).
TEATRO DE MARIONETAS:
“LAS AVENTURAS DE LA
INTRÉPIDA VALENTINA”.
Casa de la Cultura
(Tarazona).
CONCIERTO DIDÁCTICO DE
LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA.
(Tarazona)

Responsables del
Centro.
17-05-2022

5

Ayuntamiento.
26-05-2022

5

Seguir realizándose
porque los alumnos toman
conciencia del cuidado de
la fauna local, incluso con
especies en peligro de
extinción.
Puesta en escena muy
novedosa, manteniendo la
atención de los alumnos
durante toda la obra.
Nos encantó.

27-05-2022

Ayuntamiento.

5

Es importante realizar esta
actividad finalizando el 1er
trimestre, como se ha
venido realizando en años
anteriores.

4

Es una obra más
adecuada para niños del
1er y 2º nivel.

5

Actividad muy motivadora.

Ayuntamiento.
15-06-2022

09-06-2022

Escuela Municipal
de Música.

Se valorará puntuando de 0 a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva)

6º NIVEL PRIMARIA

ACTIVIDADES

Actividades para el 12 de
octubre, Día de la Fiesta
Nacional.

Actividades de Halloween.

TEMPORALIZACIÓN.

Semana del 4 al
8 de octubre de
2021.

Semana del 25
al 29 de octubre
de 2021.

RECURSOS Y
COLABORADORES.

Tutorías

Especialista de
inglés
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VALORACIÓN

OBSERVACIONES

4

Hemos visionado una
presentación sobre el
descubrimiento de
América y realizado
algunas manualidades en
clase.

4

Sobre todo, hemos
realizado manualidades
relacionadas con esta
fiesta: decoración de clase
y caretas, tanto en inglés
como en plástica.

Charla sobre la violencia de
género. Centro de la Mujer.

16 de noviembre
de 2021

Actividades para el 43º
Semana del 1 al
Aniversario de la Constitución 3 de diciembre
Española.
de 2021.

Actividades de Navidad.

Última semana
del 1º trimestre.

Centro de la Mujer

Equipo Docente

Tutorías

3

Se trata de una actividad
redundante y demasiado
repetitiva, que no ha
llegado a captar el interés
del alumnado de 6º curso.

5

Relacionada con la Unidad
3 “La historia
contemporánea”, de
ciencias sociales. Las
actividades realizadas, nos
han servido para
completar la información a
nivel histórico que
nuestros/as alumnos
tienen de este periodo y
de la Constitución de 1978
comparándola con la
Constitución de 1812.

4

Sobre todo, hemos
realizado manualidades
relacionadas con esta
fiesta: decoración de
nuestras clases.

30 de enero Día de la Paz.

28 y 31 de enero
de 2022

Todo el centro

5

Nuestros/as alumnos/as
han realizado carteles y
poemas relacionados con
la Paz. Hemos realizado
su exposición en el pasillo
del colegio.

Charla “Los ladrones del
tiempo”

18 de febrero de
2022

AMPA

5

Interesante charla sobre el
uso correcto de internet y
las redes sociales.

4

Sobre todo, hemos
realizado manualidades
relacionadas con esta
fiesta: caretas,
complementos y
decoración de nuestras
clases.

3

Organizado por el Centro
de la Mujer de Tarazona
de La Mancha.
Nuestros/as alumnos/as
han participado en este
concurso de fotografía que
ya va por su XIX. La
actividad no ha despertado
mucho interés.

5

Fenomenal. Se han
portado genial con
nosotros. La charla del
piloto, de los mecánicos y
bomberos, Una visita muy
interesante que ha dejado
un buen recuerdo de la

Actividades de Carnaval

XIX Concurso de fotografía.
“Qué es para mí la igualdad
entre hombres y mujeres”

Visita a la Base aérea de Los
Llanos. Ala 14. Albacete.

Semana del 1 al
4 de marzo de
2022

Mes de marzo.

4 y 5 de abril de
2022

Tutoría

Centro de la Mujer

Tutores
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Base Aérea de los Llanos

Marcha por Ucrania. Save the 8 de abril de
Children.
2022

Charla sobre acoso escolar.
“Tú cuentas”
Castilla La Mancha.

Día del libro. 23 de abril.

Viaje. Visita al Museo de la
Ciencia y al Museo
Paleontológico de Castilla-La
Mancha. Cuenca.

Teatro. “Blancanieves, La
Chana”

20 de abril de
2022

26 de mayo de
2022

4

Desde la Junta de
Comunidades de Castilla
La Mancha, su
responsable, expone y
dialoga con los alumnos
sobre el acoso escolar y
sus distintas
manifestaciones. Es
importante concienciar al
alumnado de este
problema.

4

Realización de lecturas en
clase, concurso de
escritura usando recursos
literarios como la
aliteración y repetición. El
día 6 de mayo se celebró
un “Mercado Solidario de
libros” en la Plaza Mayor.

5

Un viaje genial,
nuestros/as alumnos/as
disfrutaron mucho esta
visita a Cuenca y sobre
todo del taller de cohetes
del Museo de la Ciencia.

5

Una puesta en escena
original y muy atractiva
para nuestro alumnado.
Esta versión de
Blancanieves, gustó
mucho.

Todo el centro
Save the Children

PLAN DIRECTOR

Semana del 19 al
Biblioteca
22 de abril de
Municipal
2022

24 de mayo de
2022

5

Gran participación de todo
el Centro en esta
actividad. Todo el colegio
participo en esta Marcha
por la Paz” desde el
colegio hasta la Plaza
Mayor. Elaboración de
pancartas alusivas a la
Paz y el No a la invasión
de Rusia a Ucrania.
Girasoles con mensajes
de Paz. Este evento se
recordará

Equipo docente

Ayuntamiento

Cortos de animación.
ABYCINITOS

27 de mayo de
2022

Ayuntamiento

5

Como siempre, han
gustado mucho estos
cortos de animación que
nos han proyectado en el
Teatro-Cine Sanchiz.

Viaje. Visita a Micrópolix y
Parque Europa. Madrid.

1 de junio de
2022

Equipo docente

5

Un viaje de 10. Teníamos
dudas de cómo se iba a
desarrollar esta visita, ya
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que era la primera vez que
visitábamos estos dos
lugares. Pero mereció la
pena, muy bien
organizada y muy
enriquecedora para
todos/as nuestros/as
alumnos/as. Seguro que la
recordarán durante mucho
tiempo.

Visita al IES José Isbert.

Jornada de sensibilización de
la labor que realiza la ONCE

8 de junio de
2022

20 de junio de
2022

Equipo docente

ONCE

Se valorará puntuando de 0 a 5 (0: Muy Negativa – 5: Muy Positiva)
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5

Ésta es una actividad que
los alumnos esperaban
con ilusión. Su paso al
instituto les alberga
muchas dudas y viendo
las instalaciones se
familiarizan con esta
nueva etapa y les
tranquiliza cómo es el
instituto de Tarazona de
La Mancha.

5

Enhorabuena a Javier,
Pepa y su perrito guiñol,
por acercarnos y
sensibilizarnos en las
dificultades que se les
presentan a diario a las
personas con dificultades
de visión.

El análisis del rendimiento escolar del alumnado es uno de los
aspectos más complejos de abordar debido a la cantidad de
variables que influyen en el proceso y a la dificultad para concretar
los ámbitos y dimensiones sobre los que realizar nuestras
conclusiones.

Así, si consideramos como elementos fundamentales de ese rendimiento las calificaciones
curriculares y niveles competenciales obtenidos por nuestros alumnos durante el curso,
podemos concluir que este ha sido, en general, muy satisfactorio. Del análisis de estas dos
variables se desprende que la mayoría han conseguido superar suficientemente los objetivos
generales de las áreas en sus niveles respectivos.
Con una calificación curricular promedio de 89,51 puntos de alumnos que promocionan en todas
las áreas y niveles con evaluación global positiva, podemos sentirnos muy satisfechos del trabajo
realizado en el aula.
Por niveles, no hay nada digno de destacar ya que el índice de aprobados en todas las áreas y
niveles es superior al 90%. Por señalar algo poco significativo tan sólo resaltar que los índices
más bajos se producen en el nivel de 5º de Primaria donde hay un 86,84% de alumnos con
evaluación positiva en todas las áreas. En el resto de los niveles este índice es superior al 87,72
%.
Para resumir, de un total de 391 alumnos matriculados en Primaria este curso ha promocionado
381 (97,44 %) y no promocionan y por tanto repetirán curso un total de 10 alumnos (2,56 %),
repartidos de la siguiente manera: 4 alumno en 1º, 3 alumnos en 2º, 1 alumnos en 3º y 1 alumnos
en 4º de Primaria, 1 alumno en 5º y otro en 6º.
Mostramos a continuación unos gráficos y tablas donde se recogen los resultados académicos
globales por cursos y áreas en toda la etapa de Primaria.
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RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES DE LOS ALUMNOS POR
NIVELES.Y ÁREA
ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS FINALES DE APROBADOS Y
SUSPENSOS POR NIVELES Y ÁREAS
En las siguientes tablas extraídas de la Plataforma Delphos mostramos todos los resultados
académicos del presente curso:

AREAS

1º

2º

3º

4º

MATRÍCULA

45

55

55

66

5º
56

6º

TOTALES

77

354

EVALUACIÓN
POSITIVA EN
TODAS LAS ÁREAS

43

95,55

55

100

48

87,27

62

93,93

52

92,85

73

94,80

333

94,06

LENGUA
CASTELLANA

43

95,55

55

100

52

94,54

65

98,48

56

100

75

97,40

346

97,74

MATEMÁTICAS

44

97,77

55

100

51

92,72

66

100

56

100

75

97,40

347

98,02

INGLÉS

43

95,55

55

100

48

87,27

66

100

52

92,85

73

94,80

337

95,19

43

95,55

55

100

49

89,09

62

93,93

55

92,85

75

97,40

339

96,76

43

95,55

55

100

49

89,09

62

93,93

55

98,21

77

100

341

96,32

45

100

55

100

55

100

66

100

56

100

77

100

354

100

44

97,77

55

100

54

98,18

63

95,45

56

100

73

94,80

345

97,45

RELIGIÓN

40

100

42

100

46

100

53

100

42

100

57

100

198

100,00

VALORES
SOCIALES

5

100

13

100

8

88,88

13

100

14

100

20

100

63

96,92

SI PROMOCIONA

45

100

55

100

55

100

66

100

56

100

77

100

354

100

NO PROMOCIONA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CIENCIAS
SOCIALES
CIENCIAS
NATURALES
EDUCACIÓN
FÍSICA
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
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ANALISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO POR NIVELES
1º PRIMARIA
Las 2 clases son muy heterogéneas, dónde podemos encontrar distintos niveles de aprendizaje
y bastante déficits de atención.
Hay un total de 10 alumnos ACNEAE y 2 alumnos ACNEE (autismo y motórico), que reciben
apoyos de P.T y A.L.
1ºA: Recibe 7 sesiones semanales entre P.T y PROA+ y 4 sesiones semanales de A.L.
1ºB: Recibe 3 sesiones semanales entre P.T y PROA+ y 2 sesiones semanales de A.L.
Por lo general los alumnos han trabajado con normalidad los contenidos de 1º de Primaria,
sobresaliendo alguno de ellos por encima, a excepción de los alumnos que han presentado más
dificultades de aprendizaje, pero sí han alcanzado los mínimos establecidos para 1º de Primaria.
Destacar el caso de una alumna en 1º A, con absentismo escolar, que pasa a 2º de primaria con
áreas suspensas, ya que este curso ha estado repitiendo 1º.
La ubicación de aula ha sido en forma de “U”, para así posibilitar la participación más libre y
espontánea de los alumnos, donde todos se veían, la interacción y feedback entre todos ha sido
máxima.
Se han usado metodologías activas que ponen en el centro al alumno, le invitan a la participación
y se convierte en el protagonista del aprendizaje, junto con la gamificación, muchas de las tareas
se planteaban partiendo de sus intereses comunes, para mantener así la motivación en todo
momento, se han utilizado aplicaciones como Padlet, Kahoot, StoryJumper,… También se ha
hecho uso de la metodología de Aprendizaje Cooperativo para el desarrollo de algunas tareas y
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actividades, que ha servido para trabajar y adquirir muchas competencias, sobre todo las
relacionadas con habilidades sociales.
En cuanto a los recursos usados, destacar el uso de la pantalla interactiva, junto con los libros,
cuadernillos, fichas de refuerzo y ampliación, …
En cuanto a la relación con las familias destacar que ha sido cordial y han involucrado y han
participado bastante en la educación de sus hijos (excepto la familia de la alumna con protocolo
de absentismo escolar ya finalizado y derivado a fiscalía de menores). Se han mantenido una
reunión trimestral a nivel general y de manera individual se ha ido citando a las familias según
necesidades, para mantenerlos informados del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos.
Familias y equipo docente está en continuo contacto a través de la aplicación Class Dojo, por
vía telefónica o plataforma Educamos.
Analizar los resultados de nuestros alumnos es muy complicado, ya que hay demasiadas
variables que influyen en este proceso. Ni siquiera sabemos si en la etapa siguiente podrán
continuar avanzando del mismo modo o volverán a vérselas con un modelo tradicional basado
en los contenidos y en un aprendizaje bulímico que solo requiere de almacenar información para
reproducirla al instante y que no suele ser significativa para nuestros alumnos.
Volviendo al análisis que estábamos realizando, y con los datos que hemos obtenido de la
evaluación de los aprendizajes, la sensación es que vamos por buen camino. Utilizando como
referencia las calificaciones curriculares de nuestra serie histórica, esta sigue en la misma línea
que iniciamos desde hace 5 cursos que entramos como nuevo Equipo Directivo del centro.
La evaluación positiva en todas las áreas y en cada una de ellas por separado, nos muestra una
continua mejoría respecto al promedio de los últimos cursos, de por sí bastante alta (por encima
del 86,84 % en todos los casos, excepto 5º de Primaria), superando niveles del 90% de
aprobados en casi todas las áreas troncales.
La tendencia es claramente positiva, lo que nos hace pensar que mejoramos curso a curso en
nuestra labor docente, de lo cual estamos seguros de ello, al menos por la cantidad y calidad de
las actuaciones que proponemos para avanzar en ese objetivo.
Este es un centro innovador en ese aspecto, que investiga y evalúa constantemente el trabajo
que realiza curso a curso para mejorarlo. Prueba de ello ha sido la puesta en funcionamiento del
Proyecto Carmenta con el alumnado de 5º de Primaria. Según los resultados de la evaluación
final constatamos que, de un total de 76 alumnados matriculados en este nivel, han
promocionado 76. No hay ninguna área que baje del 90% de aprobados. En las encuestas de
satisfacción que se han pasado al alumnado y profesorado de este nivel se arrojan resultados
muy positivos en cuanto al funcionamiento de este programa y el aumento de la motivación del
alumnado.
2º DE PRIMARIA
1.- Organización del aula:
Cada tutora ha elegido la forma de organizar el aula que ha ido cambiando a medida que
avanzaba el curso, ha ido desde la organización en U (2º A), por parejas (2º B) o fila (2º C).
Decir que también ha variado dependiendo de la actividad que se ha realizado en ese momento,
a los alumnos les motiva bastante el trabajo en grupo.
2.- Metodología empleada:
Nuestra metodología es activa, utilizando la gamificación y ludificación como herramienta
principal. Siempre partiendo del interés del alumno y centrándose en sus necesidades.
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En grupos de edades tan pequeñas estas metodologías funcionan bastante bien ya que si los
contenidos son enseñados a través del juego se convierten en aprendizajes significativos
3.- Relación del rendimiento escolar con los objetivos, competencias y criterios de evaluación
alcanzados:
Durante este curso se han trabajado todos los contenidos y competencias establecidas,
alcanzando un nivel bastante bueno, incluso se han podido trabajar contenidos y competencias
que corresponden a niveles superiores
El 100% del alumnado de segundo ha terminado con todas las asignaturas aprobadas y con una
media total de aproximadamente un 8, que podría haber sido superior si no tuviéramos en cuenta
la alumna con discapacidad auditiva y el alumno con desconocimiento del idioma que llegó a
finales del segundo trimestre
4.- Recursos materiales utilizados y de apoyo PT y AL:
Metodología utilizada ha sido principalmente la gamificación y el aprendizaje cooperativo,
utilizando la pizarra digital y buscando materiales interactivos para apoyar y a veces ampliar los
contenidos que venían en el libro. Se han utilizado fichas interactivas, Kahoot y videos de
páginas educativas.
Hay un total de 2 alumnos ACNEES (discapacidad auditiva y TEA) Y 5 ACNEAES (3 dislexias,
1 alumno con desconocimiento del idioma y 1 TDH ), 4 repetidores. Los alumnos que han
recibido apoyo de PT y AL han quedado repartidos de la siguiente manera:
Alumnos de AL en total: 6. Una de ellas recibió el alta en el 2º trimestre
Alumnos de PT en total: 4
5.- Contexto socio-familiar:
Decir que la relación con las familias ha sido muy buena, encontrando en la mayoría de los casos
un apoyo a las decisiones tomadas en clase y un seguimiento en casa de los aprendizajes
adquiridos en el aula. Se ha realizado a través de grupos de Whatsapp y de la plataforma
educamos.
Se han realizado reuniones trimestrales y una reunión individual (como mínimo) con cada una
de las familias.
Señalar que el alumno repetidor absentista que pertenece a la etnia gitana este año tanto él
como la familia han mostrado un gran interés y una gran motivación por la escuela.
6.- Dificultades encontradas:
La falta de horas de la maestra de P.T. Y la falta de apoyos ordinarios debido al gran número de
bajas que se ha tenido que cubrir a lo largo del curso debido, en gran parte a la pandemia.
3º PRIMARIA
1.- Organización del aula:
Durante este año ha habido dos modos de organizar el aula, en la primera mitad del curso los
alumnos seguían separados debido al plan de contingencia aprobado por el centro. A partir de
Semana Santa, con la eliminación de las restricciones, hemos vuelto a organizar nuestras aulas
basándonos en el aprendizaje cooperativo. Dicha organización ha sido muy flexible ya que la
hemos ido cambiando en función de las áreas trabajadas (por parejas, en grupos pequeños y en
gran grupo).
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2.- Metodología empleada:
Nuestra metodología es activa y basada en el alumno, favoreciendo el estilo participativo
(alumno tutor). Esta metodología nos ha funcionado muy bien con aquellos alumnos que
presentan barreras de aprendizaje.
3.- Relación del rendimiento escolar con los objetivos, competencias y criterios de
evaluación alcanzados:
Durante este curso hemos trabajado todos los objetivos y competencias, pero sí que es verdad
que a nivel de contenidos y criterios en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales no los
hemos trabajado todos.
Esto nos lleva a modificar el temario de dichas áreas para el curso que viene.
En relación al rendimiento académico lo vamos a trabajar por cursos:
3º A: haciendo balance de la nota media obtenida en cada asignatura, los resultados son muy
bueno, teniendo un promedio de notable. El 74% del alumnado de este curso, acaba con todas
las asignaturas aprobadas.
3ªB: haciendo balance de la nota media obtenida en cada asignatura, los resultados son muy
bueno, teniendo un promedio de notable. El 89% del alumnado de este curso, acaba con todas
las asignaturas aprobadas.
3ºC: haciendo balance de la nota media obtenida en cada asignatura, los resultados son muy
bueno, teniendo un promedio de notable alto. El 100% del alumnado de este curso, acaba con
todas las asignaturas aprobadas.
4.- Recursos materiales utilizados y de apoyo PT y AL:
Metodología basada en las nuevas tecnologías pero que no se ha podido desarrollar al 100%
debido a las carencias presentadas en cada una de las aulas: altavoces, pizarras táctiles,
retroproyectores…
No hemos tenido apoyo de A.L. Y en relación al apoyo de P.T resaltar la falta de horario de la
maestra lo que ha impedido atender correctamente al alumnado que lo necesitaba.
5.- Contexto socio-familiar:
El contexto socio-familiar es muy dispar, lo que no ha impedido una muy buena relación y
coordinación familia-escuela. Como en todos los grupos hay salvedades que no han
interrumpido dicha relación.
6.- Dificultades encontradas:
Destacaríamos la falta de estudio y constancia en las áreas de ciencia y a la hora de realizar las
tareas de algunos alumnos.
La falta de horas de la maestra de P.T.
La falta de organización en los horarios de apoyo, ya que muchos de ellos han caído en horas
de áreas no instrumentales.
4º PRIMARIA
1.- Organización del aula:
Durante este año ha habido dos modos de organizar el aula, en la primera mitad del curso los
alumnos seguían separados debido al plan de contingencia aprobado por el centro. A partir de
Semana Santa, con la eliminación de las restricciones, hemos vuelto a organizar nuestras aulas
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basándonos en el aprendizaje cooperativo. Dicha organización ha sido muy flexible ya que la
hemos ido cambiando en función de las áreas trabajadas (por parejas, en grupos pequeños y en
gran grupo).
2.- Metodología empleada:
Nuestra metodología es activa y basada en el alumno, favoreciendo el estilo participativo
(alumno tutor). Esta metodología nos ha funcionado muy bien con aquellos alumnos que
presentan barreras de aprendizaje.
3.- Relación del rendimiento escolar con los objetivos, competencias y criterios de
evaluación alcanzados:
Durante este curso hemos trabajado todos los objetivos y competencias, pero sí que es verdad
que a nivel de contenidos y criterios en las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales no los
hemos trabajado todos. Esto nos lleva a modificar el temario de dichas áreas para el curso que
viene.
En relación al rendimiento académico lo vamos a trabajar por cursos:
•

3º A: haciendo balance de la nota media obtenida en cada asignatura, los resultados son
muy bueno, teniendo un promedio de notable. El 74% del alumnado de este curso, acaba
con todas las asignaturas aprobadas.

•

3ªB: haciendo balance de la nota media obtenida en cada asignatura, los resultados son muy
bueno, teniendo un promedio de notable. El 89% del alumnado de este curso, acaba con
todas las asignaturas aprobadas.

•

3ºC: haciendo balance de la nota media obtenida en cada asignatura, los resultados son muy
bueno, teniendo un promedio de notable alto. El 100% del alumnado de este curso, acaba
con todas las asignaturas aprobadas.

4.- Recursos materiales utilizados y de apoyo PT y AL:
Metodología basada en las nuevas tecnologías pero que no se ha podido desarrollar al 100%
debido a las carencias presentadas en cada una de las aulas: altavoces, pizarras táctiles,
retroproyectores…
No hemos tenido apoyo de A.L. Y en relación al apoyo de P.T resaltar la falta de horario de la
maestra lo que ha impedido atender correctamente al alumnado que lo necesitaba.
5.- Contexto socio-familiar:
El contexto socio-familiar es muy dispar, lo que no ha impedido una muy buena relación y
coordinación familia-escuela. Como en todos los grupos hay salvedades que no han
interrumpido dicha relación.
6.- Dificultades encontradas:
Destacaríamos la falta de estudio y constancia en las áreas de ciencia y a la hora de realizar las
tareas de algunos alumnos.
La falta de horas de la maestra de P.T.
La falta de organización en los horarios de apoyo, ya que muchos de ellos han caído en horas
de áreas no instrumentales.
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5º PRIMARIA
Hay que poner en valor el buen rendimiento general de los alumnos/as de 5º (A, B Y C) con un alto
cumplimiento de los objetivos y competencias marcados al inicio de curso.
La METODOLOGÍA llevada a cabo de forma conjunta por las 3 tutoras, ha sido “coordinada” desde
el inicio de curso:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elaborar de la Programación General Anual.
Establecer los “criterios mínimos de Evaluación” en cada materia.
Metodología basada en los “conocimientos previos” del alumno/a.
Especial atención a la “comprensión oral y escrita” en todas las áreas.
Utilización de diversas” herramientas de evaluación” atendiendo a la individualidad de cada
alumno/a.
Valoración de la actitud y el trabajo diario como parte fundamental de la evaluación.
“Apoyo ordinario” y “Prepara-T” para los alumnos con dificultades de aprendizaje en Lengua
y Matemáticas. Han sido muy eficaces y han mejorado su rendimiento.
Utilización de la “Plataforma Classroom” en diferentes áreas:
Sociales/Naturales (PDF del tema, autoevaluación, actividades interactivas, vídeos…).
Libro de Lecturas Comprensivas (PDF).
Libro de Plástica (PDF de las láminas).

Para “superar y recuperar” los criterios mínimos de evaluación, llevamos a cabo diferentes
actividades:
•
•

•

Corrección de las pruebas parciales en clase, haciendo especial hincapié en los contenidos que
necesitan reforzar.
Apoyos ordinarios a aquellos alumnos/as que lo necesiten, con repaso de dichos contenidos y
realización de actividades de refuerzo. Se utilizan fichas de actividades sobre aquellos contenidos
que han de recuperar en las diferentes áreas.
Actividades en Classroom, que han de realizar durante el fin de semana posterior al control: fichas
interactivas, vídeos explicativos, fichas de lectura comprensiva, autoevaluaciones, …

Si no consiguen superar parcialmente los criterios de evaluación, realizarán un repaso trimestral
durante el periodo vacacional y se evaluará a la vuelta. Si dicho trabajo es positivo, la recuperación
del trimestre también.
Los alumnos más vulnerables por motivos diversos (problemas familiares, socioeconómicos,
absentismo escolar, desmotivación…) han conseguido superar los criterios de evaluación que
se marcaron en las diferentes áreas; todo gracias a la metodología llevaba a cabo para atender
las individualidades de cada alumno/a, solventando sus carencias.
Los tres grupos de 5º hemos conseguido un alto nivel de coordinación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en todos sus aspectos: programación, organización, metodología y
evaluación (autoevaluación y coevaluación).
6º PRIMARIA
Terminamos 6º curso consolidando el uso de las nuevas metodologías basadas en el Programa
Carmenta. Nuestros alumnos ya se han familiarizado con la plataforma SM aprendizaje, han
cuidado sus tablets haciendo un uso responsable y educativo de éstas e instalando algunas
aplicaciones educativas que nos han sido de gran ayuda. Dentro de la plataforma SM
aprendizaje, hemos continuado con los Grupos de aprendizaje que hemos creado en la 1ª
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Evaluación. Durante este 3º trimestre, todos/as los alumnos/as que no han podido asistir a clase
por distintos motivos, han podido seguir las clases a través de “Planes de Trabajo diarios”, través
de Classroom y la Plataforma Educamos CLM. Con videoconferencias y diversas tareas, así
como la corrección de todas las tareas a diario.
Durante este curso y gracias al Programa Carmenta, hemos aprendido a utilizar otras
aplicaciones como Book Creator, Genially y Kahoot Estas aplicaciones resultan muy
interesantes, prácticas y atractivas para el alumnado y nos ayudan proponer nuevas tareas para
complementar sus aprendizajes. También hemos utilizado algunas aplicaciones de Office 365 y
hemos realizado pruebas como cuestionarios de Evaluación con Forms de 0ffice 365.
Desde el principio de 5º curso, también descargaron las aplicaciones ClassDojo y Classroom.
Ambas las tienen descargadas en sus tablets, lo que nos facilita muchísimo el trabajo diario y el
desarrollo de las clases, muchas veces basadas en la asignación de tareas y el descubrimiento
guiado. Así en Classroom tenemos todos los contenidos y tareas de repaso, refuerzo,
ampliación, etc. de cada una de las asignaturas. Una vez hechas las tareas, los alumnos pueden
entregarlas a través de la aplicación y podemos evaluarlas. En Classroom también hemos ido
subiendo los planes de trabajo y las tareas asignadas para cada una de las Áreas y Unidades.
Los padres, tienen acceso a ClassDojo, lo que nos ha permitido informarlos al instante y ha
mejorado la comunicación y el seguimiento diario de sus hijos. Las tutorías con padres, se han
realizado de manera presencial en la clase de 6º C o telefónicamente, siempre con cita previa.
En cuanto a las distintas pruebas de evaluación, en nuestra Plataforma SM Aprendizaje, los
alumnos han realizado como pruebas de evaluación inicial en cada una de las Unidades y en
cada una de las asignaturas las Aplicación “Lo que ya sé”. Esto nos permite conocer el dominio
de los contenidos en cada una de las unidades, también hemos realizado pruebas de evaluación
inicial con la Aplicación Kahoot! También disponemos en la Plataforma SM Aprendizaje en cada
una de las unidades de los “Itinerarios Personalizados”, que nos permiten repasar los contenidos
antes de cada examen escrito y “La Autoevaluación”, herramienta muy útil que ayuda a los
alumnos a preparar en examen de cada unidad. También hemos realizado pruebas escritas
(Exámenes, de las distintas unidades) y trabajos, tareas, talleres que nos han permitido evaluar
de una forma más global y práctica a nuestro alumnado.
Tras las tres evaluaciones trimestrales y la evaluación final, estamos satisfechos con los
resultados obtenidos, con el rendimiento escolar de la mayoría del alumnado, la consecución de
competencias y superación de los distintos criterios de evaluación. Todos los alumnos
promocionan a 1º de ESO.
Si nos centramos en el contexto socio familiar, en la mayoría de los casos, hemos encontrado
apoyo y seguimiento del rendimiento escolar de nuestro alumnado. Como he comentado
anteriormente el hecho de participar en el Programa Carmenta, nos facilita mucho la
comunicación diaria con las familias, sobre todo en el caso de alumnos confinados, alumnos que
faltan a clase con los planes de trabajo o el seguimiento diario de las distintas tareas: trabajos,
talleres, pruebas y resultados de evaluación, etc. Los padres vienen con asiduidad a las
reuniones trimestrales y las tutorías.
Algunos de nuestros alumnos han participado en el Programa Prepara T en las tareas de Lengua
y Matemáticas, hemos seleccionado aquel alumnado con un perfil que puede aprovechar este
programa. En cuanto a los apoyos de Pedagogía Terapéutica, todos los alumnos diagnosticados
como ACNEE reciben estos apoyos. En cuanto a los apoyos de Audición y Lenguaje, tan solo
un alumno don problemas de dislalia ha recibió un apoyo semanal.
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Somos tres edificios diferenciados e independientes en sus
necesidades económicas con un solo presupuesto.

A continuación, se presenta el balance económico de gastos e ingresos del curso 2021/22.
A fecha 30 de junio de 2022 según la Conciliación de Cuentas el balance es positivo, con un saldo a
nuestro favor de 8.662,65€.
Los gastos realizados en el presente curso escolar han servido, en su mayor parte, para financiar
el funcionamiento ordinario del centro (material fungible de oficina y mantenimiento de
fotocopias) y para dotar al centro del material de limpieza y de prevención contra el covid-19.
Se han realizado inversiones en la compra de material didáctico de apoyo al trabajo en el aula,
así como para la mejora de los medios audiovisuales del centro.
El Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha ha adquirido para el centro, en contraprestación
por la cesión del edificio donde estaban situadas las aulas de 1º y 2º de Educación Primaria, 6
paneles interactivos para las aulas de Educación Infantil, además el centro dispone de 5
paneles interactivos que están situados en las aulas de 6º de Primaria (dedicadas al Proyecto
Carmenta ) y en las aulas específicas de Música e Inglés del edificio principal, que era uno de
los objetivos prioritarios de este equipo directivo.
La Consejería de Educación ha instalado en el edificio de Educación Infantil un ascensor para
que tanto alumnos como profesores con dificultad de movilidad puedan utilizarlo. Esta era una
solicitud que ya llevábamos muchos años demandando y que por razones de presupuesto no
se había podido acometer.
En este curso 2021/2022 la distribución del centro aún ha sido en tres edificios separados entre sí,
por lo que el gasto administrativo del colegio se triplica en muchos aspectos, sobre todo en lo
relacionado con las infraestructuras TIC. En el año 2018-19 se adquirieron 3 fotocopiadoras de
blanco y negro para los tres edificios, debido a la antigüedad y gran cantidad de fotocopias de las
maquinas anteriores, por unas más modernas y eficientes. La compra se realizó en la modalidad
de Renting (durante cuatro años) a la empresa Ricoh-Alba, S.L., que este año hemos terminado de
pagar.
A partir del curso 2022-2023 se completará la cesión del edificio de la calle Canalejas, para que el
Ayuntamiento lo destine a Escuela de Música Municipal, quedando solamente el comedor escolar
para uso del colegio.
A. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
Los criterios prioritarios que seguimos para la elaboración del presupuesto del centro son los
siguientes:
•
Promover el mantenimiento adecuado del centro entre toda la comunidad educativa para
evitar gastos que puedan evitarse.
•
Atender las actividades escolares, facilitando lo materiales necesarios para su correcta
organización y funcionamiento.
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•

Prever y controlar el gasto de reprografía.

•

Prever un mínimo de gasto en el mantenimiento de los equipos informáticos. Prever una

partida destinada al mantenimiento de proyectores.
•

Controlar el uso y el gasto en las comunicaciones de los tres edificios (internet y telefonía)

•
Prever, en la medida de lo posible, el gasto en material fungible suficiente para las
actividades complementarias que celebrará el centro durante el curso.
•
Prever un apartado de imponderables que siempre acaban apareciendo a lo largo del curso
escolar.
•
Aprovechar la colaboración con organizaciones, empresas e instituciones para obtener el
máximo beneficio para el centro con el mínimo coste posible.
En resumen, podemos valorar como positiva la inversión que por parte de la Administración ha
realizado en el centro, sabiendo que aún quedan muchas actuaciones por hacer, teniendo en cuenta
que los cursos pasan y el centro va envejeciendo a nivel de infraestructuras y aumentando en
necesidades de renovación. Una educación de calidad requiere de un suficiente apoyo económico
y de una disposición adecuada de las infraestructuras y nosotros, en ambos aspectos, somos muy
deficitarios.

B. VALORACIÓN DEL GRADO DE COHERENCIA ENTRE EL GASTO EJECUTADO Y LOS
OBJETIVOS PREVISTOS EN LA PGA.
A la hora de programar las actividades del centro que se llevarán a cabo durante el curso escolar,
el Equipo Directivo tiene muy presente que cualquier objetivo que se incluya en la P.G.A. debe tener
la suficiente carga presupuestaria como para poderse llevar a efecto. Si esto no pudiera ser así,
lógicamente, no se propondría.
Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones en las que se agrupan los objetivos específicos
planificados a principio de curso en nuestra PGA, la mayoría del gasto presupuestado y ejecutado,
como no puede ser de otro modo, facilita su consecución.
En relación a los objetivos relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje:
13.
Inversión en recursos para dotar a los dos edificios de las mismas herramientas para llevar
a cabo sus programaciones de actividades respectivas.
14.
Adquisición de materiales tecnológicos que permitan al profesorado mejorar su labor
docente, experimentar nuevos retos e innovar.
En relación a los objetivos relativos a la organización de la participación y la convivencia:
•
Colaborar en el gasto, dentro de nuestras posibilidades, en las actividades complementarias
en gran grupo que realizamos conjuntamente con las familias.
•
Promover el uso responsable y adecuado de las instalaciones para evitar su deterioro.
Cuando esto no es así, los gastos que se devenguen para su mantenimiento o reposición son
imputados en su totalidad a las familias o, en algunos casos, solidarios con el centro.
En relación a los objetivos relativos a las actuaciones y la coordinación con otros centros docentes,
servicios e instituciones:
15.

Dotar de los medios económicos necesarios a los equipos docentes para que puedan llevar
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a cabo sus actividades y realizar sus desplazamientos.
Y, finalmente, en relación a los objetivos relativos a los planes y/o programas institucionales y de
formación:
16.
Gestionar adecuadamente los libramientos que se reciban por estos motivos concretos y
destinarlos a los fines para los que fueron concedidos.
En el caso de la formación del profesorado, no suelen precisar de un programa de gasto concreto
porque normalmente corren a cargo del propio profesorado.
Como propuestas de mejora sugerimos a la Administración la necesidad de adecuar la gestión
económica de los centros a la situación global del funcionamiento de la economía real y se nos
pueda permitir a los centros realizar compras a través de internet a través del uso de tarjetas
virtuales del centro, por ejemplo. Esto nos permitiría poder economizar y rentabilizar mucho más el
presupuesto del centro.
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C. ESTADO DE CUENTAS A FECHA 30/06/2018
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El Plan de Evaluación Interna constituye el instrumento más eficaz
para conocer, analizar, valorar, proponer y mejorar nuestro centro.

El Plan de Evaluación Interna se ha modificado en su temporalización coincidiendo con el
comienzo del nuevo periodo de dirección del centro. Esta modificación se incluirá en el Proyecto
Educativo del Centro, junto con su revisión y será enviada como documento anexo a la
Programación General Anual del próximo curso 2022/23.
La nueva temporalización de los ámbitos, dimensiones y subdimensiones es la siguiente:
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Así, durante este curso hemos realizado las siguientes acciones en relación con el Plan
propuesto:
• Nueva Programación General Anual:
•

Nueva redacción de la PGA, para adaptarla a la nueva normativa y convertirla en un
documento mucho más eficaz.

•

Nuevo diseño y reorganización de los capítulos para darle un aspecto en
consonancia con el resto de los documentos oficiales del centro.

• Nueva Memoria de Fin de Curso:
•

Nuevo diseño y reorganización de los capítulos para darle un aspecto en
consonancia con el resto de los documentos oficiales del centro.

• Nuevos cuestionarios online utilizando la tecnología de Google Forms para la evaluación de
la práctica docente, con una batería de preguntas sobre 5 dimensiones:
•

Funcionamiento de los órganos de coordinación docente,

•

Ambiente y clima de trabajo en las aulas,

•

Organización del aula y aprovechamiento de los recursos,

•

Práctica docente en el aula y

•

Colaboración con las familias.

• Nuevos formularios online para el análisis de datos, la evaluación de las actividades llevadas
a cabo durante el curso, la recogida de opiniones y propuestas de mejora de cara al curso
que viene que incluir en esta Memoria.
•

Actualización del PEC, creando el Plan Digital del Centro que deberá ser incluido en
el nuevo Proyecto Educativo del Centro, al inicio del curso próximo.

El trabajo de evaluación es una constante desde comienzo de curso hasta su finalización.
Generalmente utilizamos el primer trimestre del curso para el trabajo de actualización de todos
los documentos programáticos y de la innumerable batería de instrumentos de recogida de
información de los órganos de coordinación docente, órganos colegiados, etc.
A medida que el curso avanza se trabaja con los resultados de los alumnos en cada una de las
evaluaciones y, desde el equipo directivo, se trata de orientar continuamente dicho proceso
evaluador a través de reuniones de CCP, Niveles y Claustro. Es el momento de la formación
que también recibe información de las necesidades que van surgiendo para adaptarse a los
compañeros que lo necesitan.
La información es muy fluida dentro del Claustro gracias a las tecnologías y este hecho
favorece las soluciones a los retos o problemas que se nos van planteando a todos.
La participación del profesorado, el alumnado y las familias en el proceso de evaluación es
imprescindible.
En resumen, todos los datos que hemos recogido durante este curso, no solo gracias a los
cuestionarios o instrumentos más directamente indicados para ello, sino al proceso de
feedback constante menos formal, se han trasladado al último capítulo de esta Memoria, de
forma que, junto con las actuaciones programadas en el Proyecto de Dirección, sirvan de eje
para la próxima Programación General Anual del curso que viene.
Mostramos a continuación los resultados obtenidos sobre la evaluación interna de nuestro
centro atendiendo a los siguientes temas:
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a.

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

b.

Ambiente y clima de trabajo en las aulas.

c.

Organización del aula y aprovechamiento de los recursos.

d.

Práctica docente en el aula.

e.

Formación permanente

f.

Colaboración con las familias.

g.

Propuestas de mejora de cara al curso próximo.
A través de este enlace se podrán ver todos los resultados obtenidos de la encuesta
que se pasó al profesorado del centro para la realización de la evaluación interna del
centro. (haga control + click en el siguiente enlace para seguir el hipervínculo)
ENLACE
https://docs.google.com/forms/d/1elWeNJ9eB5u2qbdCMAQyvIJLY5wNnN_0yOKadN
-7kv0/viewanalytics

En el siguiente enlace se recogen los resultados de un cuestionario que se ha pasado
a una muestra representativa de familias del centro sobre el grado de satisfacción con
el funcionamiento del centro.
ENLACE
https://docs.google.com/forms/d/1ztcbycXPeu85RoB6H9OOtgMbNl8uBGS_cW_GrcB
tKk4/viewanalytics

Por último, en este último enlace se recogen las respuestas sobre el análisis del
funcionamiento del centro que ha realizado el claustro
ENLACE
https://docs.google.com/forms/d/1T1f82SZAW9ePvUuWtfj1VnUqxV2WyLIErbhYgsuqfQI/view
analytics
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Nuestro colegio es un lugar donde aprender y disfrutar de todos.

INFORME FINAL (MEMORIA)
El clima de convivencia en el centro entre todos los miembros de la Comunidad educativa durante
el presente curso se puede considerar, en líneas generales, como muy bueno, con un número muy
reducido de situaciones de conflicto e incumplimientos de nuestras Normas de Convivencia,
Organización y Funcionamiento.
Solamente se han llevado a cabo un total de 6 actuaciones en la gestión de la convivencia en el
centro, todas ellas en el nivel de 6º de E. Primaria, con la siguiente tipología:
-

3 conductas contrarias a las Normas de convivencia (Art.22 Decreto 3/2008)
1 conducta gravemente perjudicial para la convivencia (Art.23 Decreto 3/2008)
2 conductas que menoscaban la autoridad del profesorado (Art.4 Decreto 13/2013)
Niveles

Contrarias

Graves

Menoscabo Atentatorias

INF.

-

-

-

-

1º

-

-

-

-

2º

-

-

-

-

3º

-

-

-

-

4º

-

-

-

-

5º

-

-

-

-

6º

3

1

2

-

TOTAL

3

1

2

0

TOTAL

6

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:
Las 3 se producen en Primaria, en 6º curso. La tipología y circunstancias de las mismas han sido las
siguientes:
- Comedor escolar: tenemos que hacer mención especial a la mejora muy significativa de la
convivencia en este espacio, en el que no se ha producido ninguna actuación más allá de
advertencias verbales.
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-

Interrupción del normal desarrollo de las clases: las 3 conductas contrarias a nuestras NCOF
se sitúan en este apartado. Se trata de alumnado disruptivo que después de varias llamadas de
atención dan lugar a la apertura de parte y reunión informativa con la familia con la adopción de la
medida correctora de sustituir el recreo por una actividad alternativa, lo cual suele ser bastante
efectivo para corregir estos comportamientos.
CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO:
La conducta grave ocurrida este año se produjo en los aseos del alumnado, donde el alumno deterioró
intencionadamente esta instalación del centro (techos, paredes, váter), reconociendo los hechos y
asumiendo la medida correctora. Se decidió la expulsión del centro por un periodo de 3 días lectivos,
medida que ha sido muy efectiva y no hemos vuelto a tener problemas con el alumno.
CONDUCTAS QUE MENOSCABAN LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO:
Las dos conductas recogidas en este Apdo. se han producido en circunstancias muy similares, en
actividades extracurriculares (viajes del 3er trimestre) en las que los alumnos incumplen las
indicaciones de sus tutores en el desarrollo de la actividad y perturban el normal desarrollo de las
mismas. Se impuso en los dos casos la medida correctora de la suspensión a participar en actividades
extraescolares durante un mes, siendo muy efectiva y ejemplificante también para el resto del
alumnado.
VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO.
Valoramos muy positivamente el clima de convivencia y trabajo mantenido durante el presente
curso, con un bajísimo índice de aplicación de nuestras NCOF y el curso con el menor número de
situaciones conflictivas en muchos años. Entendemos que a ello ha contribuido el protocolo de
actuación establecido por la pandemia en los dos primeros trimestres, con multitud de medidas que
coadyuvan a mantener el orden y un ambiente relajado: distancia de seguridad, mascarillas (no se
puede gritar), dobles turnos de recreo y comedor, grupos burbuja, …
De las intervenciones llevadas a cabo en aquellas situaciones que lo han requerido se deduce un
muy buen funcionamiento de nuestras NCOF, a la vista del efecto positivo que conseguimos en su
aplicación, con una mejoría y/o solución definitiva en la mayoría de los conflictos y comportamientos
contrarios a las normas de convivencia.
Es necesario hacer una especial mención a la mejora sustancial del clima de convivencia en el
comedor escolar, pasando en cursos anteriores de varias actuaciones e incluso expulsiones
temporales del servicio a no haber tenido que aplicar ninguna medida durante el presente curso.
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La evaluación externa es la mirada que, desde fuera, nos
permite observar fortalezas y deficiencias con el objetivo
de corroborar o modificar la visión que tenemos de
nosotros mismos y mejorarla.

Por lo tanto, bienvenida siempre la evaluación externa a nuestros centros, venga a
comprobar el nivel de nuestros alumnos o a evaluar nuestra pericia como docentes,
o a probar nuestra capacidad de organización y funcionamiento como centro.
Dado que la norma no explicita a qué aspectos hemos de atender con el epígrafe de
este capítulo, hemos decidido dividirlo en varios apartados que hacen referencia tanto
a la evaluación del alumnado en los niveles de tercero y sexto de Primaria, como a la
evaluación de los documentos programáticos que cada año hace el Servicio de
Inspección Técnica, dado que, por ahora, son las únicas actuaciones en ese sentido
que se han producido durante el curso escolar.

A.
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA
ACCIÓN PRIORITARIA 1: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE (INFORME DE
INSPECCIÓN)
INFORME PARA EL CENTRO EDUCATIVO

ACTUACIÓN PRIORITARIA 1:
“EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS”
ÁMBITO 1: Organización y funcionamiento de las tutorías, de la Comisión de Coordinación
pedagógica y del Equipo de Orientación y Apoyo en los centros educativos que imparten Educación
Infantil y Primaria.

Centro

CEIP “Eduardo Sanchiz Bueno”

Localidad

Tarazona de la Mancha- Albacete

Inspectora

Carmen Tortosa Monsalve
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Ámbito I. Organización y funcionamiento de las tutorías, de la Comisión de Coordinación
pedagógica y del Equipo de Orientación y Apoyo en los centros educativos que imparten
Educación Infantil y Primaria.
Dimensión 1. Organización y funcionamiento de las tutorías.
1.- Aspectos formales de procedimiento en el ejercicio de la tutoría.
Observaciones:
1. Convoca a las familias, al menos, a tres reuniones colectivas en el curso.
2. El equipo directivo difunde por diferentes medios el horario de atención a las familias o
tutores legales de los alumnos.
Propuestas de mejora:
1. Convocar a todas las familias al menos a una entrevista individual, llevar un registro de
los temas tratados y acuerdos tomados y/o levantar acta si fuera necesario.
2.- Aspectos formales en la asignación de responsabilidades en las normas de convivencia.

Observaciones:
1. Las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento recogen criterios sobre la
asignación de tutorías.
2. La mayoría de tutores del centro son docentes definitivos.
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3.- La tutora en el proceso de E/A con su grupo de alumnos/as.
Observaciones:
1. La tutora coordina el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adopta la decisión
que proceda acerca de la promoción de los mismos de un curso a otro, previa audiencia de
sus padres o tutores legales.
2. La tutora atiende a las dificultades de aprendizaje del alumnado, para proceder a la
adecuación personal del currículo.
3. La tutora facilita la integración del alumnado en el grupo y fomenta su participación en las
actividades del centro.
4. La tutora orienta y asesora al alumnado sobre sus posibilidades educativas.
5. La tutora encauza los problemas e inquietudes del alumnado.
6. La tutora adopta la decisión que proceda acerca de la promoción del alumnado de un
curso a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales
7. La tutora, atiende y cuida con el resto de docentes del centro, a los alumnos en
actividades complementarias y extracurriculares del centro.
8. El tutor o la tutora, atiende y cuida con el resto de docentes del centro, a los alumnos
en los períodos de recreo

4.- El tutor/a y su relación con otros docentes y las familias.
Observaciones:
1. La tutora informa a las familias o tutores legales, maestros y alumnos del grupo de todo
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento
académico.
2. La tutora facilita la cooperación educativa entre los maestros y las familias o tutores legales
de los alumnos.
3. La tutora ha convocado a la junta de profesores de grupo de manera extraordinaria cuando
hay algún problema durante el transcurso de este curso.
4. La tutora ha elaborado un acta con los acuerdos adoptados cuando se reúne la junta de
profesores de grupo de manera extraordinaria.
5.

Coordinación del tutor con los responsables de orientación y apoyo.

Observaciones:
1. La tutora participa en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de
orientación.
2. La tutora colabora con el Equipo de Orientación y Apoyo.
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6. La jefatura de estudios y la coordinación con la tutoría.
Observaciones:
1. El Jefe de Estudios coordina el trabajo de los tutores.
Propuestas de mejora:
1. Se solicita que el Jefe de Estudios coordine el plan de acción tutorial, manteniendo reuniones
periódicas con los tutores y solicitando que en la CCP se evalúe la aplicación de dicho plan.
Se recuerda a la dirección del centro, para que así lo transmita a los maestros tutores y resto del
profesorado del Claustro, que la evaluación y promoción debe ajustarse a lo establecido en el RD
984/2021.
Dimensión 2. Organización y funcionamiento del Equipo de Orientación y Apoyo.
1. El asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo.
Observaciones:

1. El equipo de orientación y apoyo elabora las medidas de apoyo educativo y atención a la
diversidad, siguiendo los criterios marcados por la CCP.
2. El equipo de orientación y apoyo asesora al tutor/a y al resto del profesorado cuando éstos
lo solicitan, en los siguientes aspectos:
-

En el plan de trabajo, con el fin de establecer las medidas curriculares y organizativas para
el desarrollo de las capacidades del alumnado con necesidades de apoyo educativo.
En las medidas de apoyo educativo y de atención a la diversidad.
En la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de orientación.

Propuestas de mejora:

1. Se solicita que el EOA elabore las medidas de apoyo educativo y atención a la diversidad
bajo la coordinación del Jefe de Estudios.
2. Mejorar la coordinación entre el EOA y los tutores de manera que el intercambio de
información y seguimiento del alumnado con dificultades de aprendizaje o ACNEE sea
constante.
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2. Elaboración de las medidas de apoyo y Planes de trabajo.
Observaciones:
1. El equipo de orientación y apoyo elabora las medidas de apoyo educativo y atención a la
diversidad con la colaboración de los tutores/as.
2. El equipo de orientación informa el plan de trabajo (en Teams), elaborado por el tutor/a y
el profesorado, en el que se establecen las medidas curriculares y organizativas para el
desarrollo máximo de las capacidades del alumnado con necesidades de apoyo educativo.
3. El equipo de orientación y apoyo lleva a cabo las actuaciones de atención específica y
apoyo especializado.
4. El equipo de orientación y apoyo informa a las familias de las actuaciones de atención
específicas y apoyo especializado vía telefónica o presencialmente.
Propuestas de mejora:
1. Se solicita que se haga un registro de las reuniones individuales que tengan lugar
de manera presencial con las familias del alumnado y en ellas conste los temas
tratados y acuerdos tomados y/o levantar acta si fuera necesario.
2. Se solicita al profesorado del centro que cuenten con el asesoramiento del EOA
en la elaboración de los planes de trabajo
3.La coordinación del Equipo de Orientación y Apoyo
Observaciones:
3. El responsable de orientación coordina semanalmente al EOA y recoge en actas los
acuerdos tomados, reflejando el trabajo conjunto de los componentes del EOA.
Propuestas de mejora:
1. Se solicita que desde el centro se planifiquen actuaciones para que las funciones del
responsable de orientación sean conocidas por el alumnado y las familias.

Dimensión 3. Organización y funcionamiento de la Comisión de Coordinación
Pedagógica, del equipo de nivel y de la junta de profesores de grupo.
1. Análisis de documentación.
Observaciones:
1. Disponen de un documento en el que se recogen las directrices generales para la
elaboración de las Programaciones Didácticas (queda recogido en el acta de la CCP del
11/10/21) y guarden coherencia con el PE.
2. Disponen de un documento donde se recogen propuestas de criterios y procedimientos,
para realizar las adaptaciones curriculares con ACNEE.
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2.Los procesos de evaluación de la acción de la CCP.
Observaciones:
1. Han evaluado la aplicación de los elementos comunes de las Programaciones
Didácticas.
Propuestas de mejora:
1. Evaluar la aplicación del plan de acción tutorial.

3.La planificación de la CCP, del equipo de nivel y de la junta de profesores de grupo.
Observaciones:
1. La CCP propone al claustro la planificación de las sesiones de evaluación y calificación, de
acuerdo con la jefatura de estudios.
2. La CCP planifica la evaluación del PE junto con el Equipo Directivo.
3. Desde la CCP, se han previsto actuaciones que favorezcan la coordinación con los centros
de secundaria de su área de influencia, con objeto de facilitar la incorporación del alumnado
a los mismos.
4. El equipo de nivel elabora, desarrolla y evalúa las PPDD.
5. Las actas de la CCP recogen las propuestas de los equipos de nivel.
Propuestas de mejora:

1. El jefe de estudios ha de registrar los temas tratados y acuerdos alcanzados en las
reuniones de coordinación con los equipos de nivel.
2. La jefatura de estudios ha de establecer reuniones de coordinación con la
periodicidad que se determine (por ejemplo, trimestral) entre los equipos de nivel
para establecer criterios comunes en la programación y para realizar el seguimiento
y evaluación.
El contenido de este informe se dará a conocer a los órganos de coordinación docente
implicados de manera directa, a la Comisión de Coordinación Pedagógica y/o al Claustro y
al Consejo Escolar. El procedimiento para que quede constancia es incluir como punto en el
Orden del Día de la sesión que corresponda de los citados órganos lo siguiente: Remisión
por el Servicio de Inspección del Informe sobre la Actuación Prioritaria 1, Ámbito 1:
Organización y funcionamiento de las tutorías, de la Comisión de Coordinación pedagógica
y del Equipo de Orientación y Apoyo en los centros educativos que imparten Educación
Infantil y Primaria.
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B.

LA EVALUACIÓN DE LA PGA Y LA MEMORIA DE FIN DE CURSO.

El último aspecto de esta evaluación externa lo constituyen las recomendaciones que la Inspección
de Educación hace al centro una vez analizados y valorados los documentos que resumen el trabajo
que cada curso se programa y lleva a cabo en el centro.
En general, ambos son bastante positivos en sus valoraciones. Las recomendaciones que se incluyen
en sus apartados ya han sido trasladadas a los mismos y un ejemplo claro de ello es esta Memoria
de Fin de Curso que nace de la simbiosis entre los apartados de las Instrucciones de Fin/Inicio de
curso y los criterios de valoración del documento de supervisión de la propia Inspección de
Educación, más las recomendaciones sugeridas por dicho órgano.
Con la instalación de la fibra óptica de 1GB, gracias al programa europeo “Escuelas conectadas” y la
dotación de ordenadores portátiles para las tutorías, tabletas y rúters, para combatir la brecha digital
de algunas familias del centro, nos ha permitido llevar a cabo muchas actividades educativas
innovadoras relacionadas con las TICS. Sin duda, este es el camino a seguir para poder implementar
la competencia docente en todos los sectores de la comunidad educativa.
Como propuesta de mejora, instamos a la administración educativa a seguir invirtiendo en la dotación
a los centros de más paneles interactivos, ordenadores y tabletas que contribuyan a la digitalización
total de todas las aulas del centro, tal y como está previsto en nuestro Plan Digital de Centro que
incluiremos en el futuro Proyecto Educativo que se tendrá que adaptar a la nueva Ley Educativa que
en sus aspectos curriculares se aplicará en los cursos de 1, 3º y 5º de Primaria el cursos próximo.
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El Art. 133 de la Ley de Educación de CLM, estable que la
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios
destinados a centros públicos de educación infantil y primaria, y
de educación especial dependientes de la consejería competente
en materia de educación, corresponden al municipio respectivo y
que, dichos edificios no pueden destinarse a otros servicios o
finalidades sin autorización previa de la citada consejería

PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
• Mejorar nuestra partida presupuestaria teniendo en cuenta que funcionamos con unos
presupuestos bastante bajos para afrontar los gastos que supone la higiene y prevención
sanitaria (jabón de manos, geles hidroalcohólicos, …, aumentando la dotación del número de
mascarillas FFP2 para todo el profesorado.
• Solicitar cambio de perfil de la vacante de Primaria a un especialista de Música para poder
cubrir el horario de Música del director del centro.
• Solicitar el apoyo de Infantil a tiempo completo, ya que hay gran número de alumnado con
dificultades de aprendizaje en esta etapa, además de haber una alumna en Infantil 5 años con
discapacidad visual total y un 89% de discapacidad reconocida, lo que hace necesaria la
presencia de otra persona adulta (docente o ATE) durante todo el periodo lectivo del curso,
para que la tutora pueda dar la respuesta educativa más adecuada a todo el grupo de alumnos
y alumnas de la clase.
• Solicitar aumento de cupo de PT al desarrollar el programa PROA+ y ser un centro de difícil
desempeño.
• Solicitar mayor apoyo a la ONCE para la atención de la alumna invidente que tenemos
matriculada en Infantil y solicitar un aumento de cupo de ATE
• Dotar a todas las aulas de paneles interactivos dentro del plan de digitalización de las aulas.
• Renovación de mobiliario de las clases, especialmente pupitres de la etapa de Infantil.
• Liderar el cambio curricular y metodológico en nuestras aulas, fomentando la formación del
profesorado en estos temas.
• Terminar de cerrar el Pabellón Deportivo por el grave problema que arrastramos desde cursos
atrás con los excrementos de palomas que anidan dentro del Pabellón. En caso de no poner
una solución adecuada al problema deberemos solicitar un informe sanitario sobre la viabilidad
de poder usar ese espacio para el desarrollo de las clases de Educación Física y otras
actividades que pudiera realizar el centro educativo.
• Renovar los equipos Hermes de la Secretaría del centro, pues van muy mal y no tienen sistemas
operativos actualizados. Con solo 2 equipos Hermes desactualizados de dotación no se puede
sacar adelante todo el trabajo administrativo del centro.

78
CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Se enviarán en un documento aparte junto con las necesidades de mantenimiento de
los tres edificios del colegio.

EDIFICIO DE INFANTIL Y PRIMER CICLO PRIMARIA
AULA INFANTIL 3 B
Repara ventana que no se puede abrir.
AULA INFANTIL 4 B –
-

Reparar puerta principal de acceso a la clase

- Arreglar una ventana que no se puede abrir
AULA INFANTIL 4 C
-

Arreglar el suelo que está levantado y roto. y/o poner suelo nuevo.

- Pintar la clase.
1ª PLANTA. AULA DE 1º A
-

Traer el mobiliario de la última clase de la 1ª planta a la casa del conserje, para
dejar la clase vacía. Limpiarla en profundidad y pintarla. A continuación, se
trasladará el mobiliario de una de las clases de 2º del edificio blanco
1ª PLANTA. AULA DE 1º B
-

Trasladar todo el mobiliario que hay en la última clase de esta planta al aula de
psicomotricidad. Una vez desalojado todo, se acondicionará con limpieza y pintura,
y se traerá todo el mobiliario de una clase de 2º del edificio blanco.

AULA DE 1º A Y 1º B
Instalar dos paneles interactivos que ya tenemos en el centro.
ESPACIOS COMUNES
-

Pasillo de la 1ª planta: Reparar persiana rota frente al aula de Inglés

-

Arreglar el agujero del techo que hay en el baño de maestras de la 1ª planta

-

Revisión de todos los aseos, incluidos los del profesorado y reposición de tapas de
inodoros y otras deficiencias que se detecten, cisternas y grifería.

-

-Limpieza a fondo general de todas las aulas.

-

Instalación de más urinarios y lavabos en los aseos infantiles de este edificio, ya
que va a recoger a otros 40 alumnos más. Ya que debe dar servicio a un total de
224 alumnos.

-

Placas de escayola en los aseos del edificio
EDIFICIO DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA

AULA 3º A
-

Reparar la pared con humedad que colinda con el aseo de las niñas de la 1ª
planta, y pintar posteriormente la pared afectada.
AUAL 6º C
-

Reparar dos lámparas led que hay junto a la pizarra.
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ESPACIOS COMUNES
-

Revisión de todos los aseos, incluidos los del profesorado y reposición de tapas de
inodoros y otras deficiencias que se detecten, cisternas y grifería.

-

Reponer todos los azulejos que se han caído en los pasillos, escaleras y aseos del
edificio.

-

Revisar todas las llaves y enchufes del edificio, reponiendo los defectuosos.

-

Sustituir los Leds fundidos en los dos edificios.

-

Cambiar los atomizadores de los grifos de aseos de maestros y alumnos.

-

Reponer Azulejos de cuarto de baño de niñas primera planta, revisión azulejos
pasillo primera planta, revisar cisternas y bajantes de los baños primera planta y
revisar aula de apoyo (aula 0).

-

Cambiar y/o reponer 4 cisternas.

-

Limpiar la cristalera del ascensor de este edificio.

-

Arreglar la fuga de agua que hay en la puerta principal de entrada a la casa del
conserje.
PABELLÓN POLIDEPORTIVO y PATIO DE RECREO

-

SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE ESCREMENTOS Y SUCIEDAD EN
EL PABELLÓN CUBIERTO

-

Limpieza de los canalones del pabellón cubierto.

-

Limpieza en profundidad y pintura del pabellón polideportivo.

-

Si la situación sanitaria lo permite, reabrir la fuente del patio.

-

Limpieza de las pistas polideportivas del centro por la máquina barredora antes del
comienzo del Curso Escola, y una vez a la semana durante el curso como mínimo.

-

Repaso de todas las líneas de las pistas polideportivas y del pabellón cubierto, filas,
juegos, circuitos, etc.

-

Revisión general de los Aseos del Pabellón (fontanería, electricidad y limpieza)

-

Estudiar la posibilidad de construir una rampa homologada en la parte posterior del
edificio amarillo, para prevenir cualquier accidente que pudiera conllevar
responsabilidad civil subsidiaria.

-

Reparación del Timbre de entrada.

-

Solucionar el tema de los grandes charcos que se forman los días de lluvia en la
entrada del edificio amarillo.

-

Construir una pequeña escalera que baje al patio en el lado derecho del edificio
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amarillo, para evitar la rampa no homologada
-

Placas de escayola en los aseos del pabellón.

-

Reponer las placas de aluminio del techo del pasillo que va al Pabellón.

-

Reponer las piezas de caucho del suelo del tobogán del patio de recreo de infantil.

PERSIANAS A REPONER O REPARAR
EDIFICIO DE INFANTIL
1 persianas en I4 A
1 persianas en pasillo 1ª planta.
EDIFICIO AMARILLO
-

1 persiana en Sala profesores

-

1 persiana en Despacho dirección.

-

1 persiana en 3º C

-

1 persiana en Aula ALTHIA

-

2 persianas en Aula de Apoyo

-

2 persianas en 3º B

-

1 persianas en 4º C

-

1 persianas en 6º B

-

1 persianas en 5º A

-

1 persiana en el despacho de orientación.
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Este capítulo final, recopila todas las propuestas de mejora de
este documento que servirán de punto de partida, junto con lo
programado en la planificación del Proyecto de Dirección, para
el diseño de la Programación General Anual del curso que viene.

Las siguientes propuestas de mejora provienen tanto de los aspectos evaluados por parte del Equipo
Directivo, como de las sugerencias realizadas por los diferentes equipos de nivel y otras a título
particular, por algunos profesores.
Todas se tendrán en cuenta a comienzo de curso y se debatirán para dar forma, junto con lo ya
programado por el Equipo Directivo para el nuevo curso, en la próxima PGA.
Son estas:
▪

Integrar los planes y proyectos del centro en la planificación de objetivos de la PGA (incluido
el Plan de Orientación del centro) tomando como referencia la nueva legislación normativa de
la LOMLOE
•

Previsión de agrupamientos flexibles (tiempos y espacios) para adaptar la enseñanza a
las peculiaridades del alumnado y mejorar la coordinación entre cursos en general, tanto
a nivel intraciclos como interciclos.

•

Prever el gasto en el presupuesto del centro para gastos en reprografía. De cara al curso
próximo recomendar cuadernillos de refuerzo y ampliación en los niveles inferiores para
no realizar tantas fotocopias.

•

Fomentar la creación de Grupos de Trabajo específicos para intentar desarrollar un
Proyecto Escolar Saludable en el Centro a lo largo de todo el curso para si se aprueba
llevarlo a la práctica durante el curso 2023-24, si saliese la convocatoria en el mes de
noviembre.

•

Promover la creación de blogs de aula y utilización de más herramientas y aplicaciones
con el Proyecto Carmenta, haciéndolo extensible a otros niveles y cursos.

Dar operatividad y concretar un horario de uso a lo largo del curso escolar al aula Althia, ya que es
un recurso que está desaprovechado. Para un mejor funcionamiento y mantenimiento de las TIC del
centro es necesario un servicio técnico permanente. Usar aún más las nuevas tecnologías y extender
el uso de la herramienta CLM EDUCAMOS y ClassDojo, como herramientas de comunicación con
las familias, además de servir como blog de clase.
Mejorar el funcionamiento del Comedor escolar, aumentando el personal cuidador de este.
Implementar mayor orden y disminuir el ruido en las entradas y salidas al centro escolar, sobre todo
en las salidas. Es preciso que todo el personal del centro se implique en este objetivo para poder
llevarlo a cabo.
Solicitar a la Administración que valore la posibilidad de incentivar al profesorado que ejerza funciones
de responsabilidad dentro del funcionamiento del centro: coordinaciones y demás funciones de
responsabilidad de un centro educativo.
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Instar a la administración a que reduzca la burocracia del centro que redunde en un mejor
aprovechamiento de los tiempos escolares para reflexionar sobre la práctica docente y preparar y
formarnos en nuevas metodologías activas en las que el alumno sea el centro de referencia de todo
enseñante.
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ANEXO I. MEMORIA DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO
COORDINADOR DE FORMACIÓN: ANDRÉS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Uno de los ejes de trabajo que propusimos a comienzos de curso en nuestra P.G.A. iba ligado a la
formación del profesorado. Este aspecto es capital para nuestro objetivo de avanzar en la aplicación
del currículo y en el cambio progresivo de nuestro modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje
basado en los contenidos y en metodologías pasivas a otro modelo basado en las competencias y
objetivos y metodologías activas.
Este es un proyecto de formación permanente que pretende ayudarnos a comprender dónde
estamos, a dónde nos dirigimos y cuáles son los caminos para alcanzar nuestro objetivo.
Este ha sido un curso de una intensa actividad formativa por parte del profesorado del centro, ya que
se han realizado las siguientes acciones formativas en las que ha participado una parte importante
del profesorado del centro:
-

Curso de Formación en centros sobre discapacidades sensoriales y altas capacidades.

-

Seminario PROA+.

-

Seminario STEAM.

-

Curso de formación para la adquisición de la acreditación en Competencia Digital B1.

A eso hay que sumar, lógicamente, la formación personal de cada uno, fuera del horario lectivo,
utilizando los cauces oficiales (plataforma de formación del CRFP) u otros complementarios.
En general, podemos decir que una parte significativa del Claustro se encuentra motivado e
interesado por su formación permanente y actúa en consecuencia, con las lógicas limitaciones que
le impone la conciliación con su vida familiar al ser este un aspecto que queda fuera de su horario
lectivo y las restricciones que nos ha impuesto la pandemia sanitaria provocada por la COVID-19.
En las páginas siguientes se enumeran y organizan algunas de las acciones formativas realizadas
por los miembros del Claustro de Profesores durante el curso escolar que ahora termina y hay otras
que no figuran porque el profesorado no nos lo ha comunicado.
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TIPO5

H/C

RESP.

PARTICIPANT
ES (EN
CALIDAD DE)

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y APLICACIÓN EN EL AULA

SEMINARIO EN
COMPETENCIAS STEAM

SM

20

CRFP

Coord. Formación y
16 profesores

Ponencias internas y externas sobre diversa temática
(edición imagen, vídeo, matemáticas, trabajo cooperativo,
…)

5

DEFICIENCIAS
SENSORIALES, PUNTA DEL
ICEBERG DE LOS
PROBLEMAS DE CONDUCTA
DEL AULA

CU

10

CRFP

Profesorado

Ponencias muy ilustrativas sobre deficiencias visuales y
auditivas, y alumnado con altas capacidades

5

3

Contenidos sobre como adaptar el aula para
aquellos alumnos que lo necesiten y como
realizar una flexibilidad curricular adecuada

ACTIVIDADES FORMATIVAS

VALORACIÓN

RECURSOS Y MATERIALES GENERADOS
Actividades y material manipulativo y
recursos digitales

Formación básica y necesaria, recibida por
parte del profesorado

SM

10

CRFP

Profesorado

Ponencias internas sobre accesibilidad en el ámbito
educativo y flexibilidad curricular: organización de
espacios, tiempos y metodologías innovadoras para
todos

CU

40

CRFP

Profesorado

Ponencias internas para la enseñanza y aprendizaje de la
competencia digital

3

Recursos digitales con aplicación directa con
los alumnos

CU

120

CRFP

Coord. Formación

Ponencias externas para la enseñanza y aprendizaje de la
competencia digital nivel B1, módulos A, B y C

3

Recursos digitales con aplicación directa tanto
con el profesorado como con el alumnado

HERRAMIENTAS DIGITALES
DE EDICIÓN DE IMAGEN

CU

20

CRFP

Coord. Formación

Ponencias externas sobre derechos de autor, conceptos
básicos digitales, edición en word y paint, iniciación en
GIMP

5

Recursos digitales con aplicación directa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado

METODOLOGÍAS ACTIVAS Y
ENTORNOS INCLUSIVOS DE
APRENDIZAJE

CU

20

CRFP

Coord. Formación

Ponencias externas sobre las metodologías activas y
encostarnos inclusivos de aprendizaje

3

Contenidos para adaptar la metodología al
alumno que lo requiera y estableces un
entorno inclusivo de aprendizaje adecuado

DESARROLLO DE LAS
FUNCIONES DE INSECCIÓN
EDUCATIVA

CU

60

CRFP

Director

Ponencias internas y externas sobre diversa temática de
las funciones de la I. Educativa en los centros escolares.

5

Biblioteca legislativa.

EDICIÓN DE VÍDEO CON
DAVINCI.

CU

20

CRFP

Director

Curso muy práctico de cara a la introducción de la edición
de vídeo con Da Vinci.

5

Gran Editor de vídeo gratuito para los
profesores.

LIDERAZGO PEDAGÓGICO
PARA TRANSFORMAR

JO

8

CRFP

Director

Muy recomendable para los equipos directivos

4

¡VIVE LA MÚSICA!
RECURSOS MUSICALES

CU

20

CRFP

Director

Indispensable para programar actividades musicales para
los más pequeños

5

Actividades variadas en nuestra práctica
docente.

HERRAMIENTAS DIGITALES
COMO RECURSOS
EXPOSITIVOS

CU

20

CRFP

Director

Varias aplicaciones y herramientas online para la
realización de presentaciones, infografías, etc.

4

Presentaciones en Genially y Canva de
reuniones programadas por E. Directivo.

CONGRESO EXDUCERE

CU

20

CRFP

Director

Congreso de Educación Regional con variadas ponencias
sobre Inclusión, neurociencia, motivación, etc.

5

SEMINARIO DEL
DESARROLLO PROA+
MÓDULO A. COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE NIVEL
B1
FORMACIÓN TUTORES
PARA LA COMPTENCIA
DIGITAL DOCENTE EN
CENTROS
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FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
EDUCATIVA
FORMACIÓN TUTORES
PARA LA COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE

FORMACIÓN DE TUTORES
PARA LA COMPETENCIA
DIGITAL DOCENTE EN LOS
CENTNROS. ALBACETE I
(Edición 1)

PONTENTE DEL MÓDULO A.
PARA LA ADQUISICIÓN DE
LA COMPETENCIA DIGITAL
DOCENTE B1 (Edición 16)
EDICIÓN III. DESARROLLO
DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA
PROYECTO DE
INNOVACIÓN REGIONAL
STEAM. Opción 2
(Edición 1)
FORMACIÓN INICIALEN LA
PLATAFORMA CLM (EDUC.
INFANYIL Y PRIMARIA

CU

150

UNED

Director

Curso de Formación Permanente de la UNED para el
desarrollo de competencias básicas en inclusión educativa
y diversidad.

4

CU

120

CRFP

Director

Ponencias externas para la enseñanza y aprendizaje de la
competencia digital nivel B1, módulos A, B y C

4

Fco. Javier Sánchez.

Formar a los participantes para que sean tutores en la
formación de centros, para la adquisición de la
competencia digital docente.
Adquirir el nivel B1 de competencia digital docente

Fco. Javier Sánchez

Formar al profesorado del centro para la adquisición de la
competencia digital docente. Módulo A. Nivel B1.

CRFP

Fco. Javier Sánchez.

Formar a los docentes para la función directiva en nuestros
centros.

5

Curso muy interesante.

CRFP

Fco. Javier Sánchez.

Formación de los docentes en competencias STEAM.

4

Intercambio de experiencias con otros centros
de la comunidad.

CU

CU

CU

CU

120/1
0

40/4

120/
10

20/2

CRFP

CRFP

5

5

Certificado de Formación en Inclusión y
Diversidad
Recursos digitales con aplicación directa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado
Hemos recibido un curso de formación como
tutores para impartir la competencia digital
docente nivel B1 en los centros.
Este curso de modalidad online se estructura
en los siguientes módulos: Módulo de
introducción.
Módulo A: Enseñanza y aprendizaje. Módulo
B: Contenidos digitales.
Módulo C: Evaluación.
Es Importantísima la formación de los
compañeros en la competencia digital
docente. Durante este curso han elaborado
unas propuestas de enseñanza y aprendizaje
en sus aulas, muy interesantes y prácticas.

CU

10

CRFP

Tere López

5

Curso muy práctico para conocer la
Plataforma y poder ser usada con nuestro
alumnado.

DINÁMICAS DE
COMPRENSIÓN LECTORA

CU

20

CRFP

Tere López

3

No fue lo práctico que esperaba, demasiada
teoría.

LOMLOE NOVEDADES Y
CAMBIOS CURRICULARES

CU

10

CRFP

Tere López

5

Curso primordial para conocer la nueva Ley
Educativa.

TEORÍA, EMOCIÓN Y
REACCIÓN (EDICIÓN 1)

CU

9

CRFP

Tere López

5

Curso muy dinámico y totalmente applicable
en nuestras aulas.

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN PROYECTO
EDUCA: DEL LENGUAJE
ORAL AL LENGUAJE
ESCRITO

CU

10

CRFP

Tere López

4

Me ayudó a conocer las posibles
problemáticas lectoras y escritas que
Podemos encontrarnos día a día en clase.

8

CRFP

Tere López

5

Me llamó mucho la atención su contenido.
Metodología muy diferente a la que estamos
acostumbrados.

JORNADAS AULAS DEL
FUTURO
5 CU

(Curso) – GT (Grupo de Trabajo) – SM (Seminario) – TA (Taller) – JO (Jornada) – JS (Jornada Semanal) – PO (Ponencia)- MA (Máster)
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► PROPUESTAS DE FORMACIÓN PARA EL CURSO QUE VIENE

1
2
3
4
5
6
7

8

Diseño de unidades didácticas y trabajo por proyectos en Infantil y Primaria.
Formación en la plataforma de la Consejería EDUCAMOS CLM. Teams y entorno virtual de
aprendizaje.
Creación de materiales curriculares a través de las TIC, Gamificación, Scape Rooms,
Flipped Clasroom, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Mesas de luz, etc
Uso de la Tablet digital y el panel interactivo. Ofimática básica para docentes. Proyecto
“Carmenta”. Proyectos STEAM.
Recursos materiales para niños TEA. Niños sordos, mudos y ciegos
Prevención del Acoso Escolar.
Actuaciones dirigidas al profesorado, familias y alumnado para gestionar y promover la
convivencia y la mediación en el centro, así como en la prevención, detección del acoso
escolar
Primeros auxilios en un centro educativo

► PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA FORMACIÓN
En el siguiente cuestionario anónimo se recogen las propuestas del profesorado del centro.
ENLACE:
https://docs.google.com/forms/d/1A2JgNcrj3m0l0l9xnkFNnXb0GjwheAOeKU6TWm4pRw/viewanalytics
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ANEXO II. LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para llevar a cabo esta evaluación, hemos diseñado un cuestionario online utilizando la
tecnología de Google Forms que incluye los diversos apartados sobre los que nos hemos
autoevaluado y que son los siguientes:
a) Funcionamiento de algunos de los Órganos de Coordinación Docente (Tutoría y
Equipo de Nivel/Ciclo)
b) Ambiente y Clima de Trabajo en las Aulas
c) Organización del Aula y Aprovechamiento de los Recursos
d) Práctica Docente en el Aula
e) Colaboración con las Familias
Las conclusiones derivadas de esta autoevaluación de todo el Claustro quedan recogidas
en el siguiente enlace:
ENLACE:
https://docs.google.com/forms/d/1elWeNJ9eB5u2qbdCMAQyvIJLY5wNnN_0yOKadN7kv0/viewanalytics
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ANEXO III: MEMORIA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
ACTUACIONES REALIZADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

▪ 6 evaluaciones psicopedagógicas en E.I. y 16 evaluaciones psicopedagógicas en E.P, con sus respectivos informes.
▪ Revisiones de informes psicopedagógicos.
▪ Dictámenes: 2 alumnos de 6 º E.P., 2 alumnos de E.I. 5 años, tres alumnos que se incorporan a E.I. 3 años y 3
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dictámenes para darlos de alta como alumnado A.C.N.E.E.s.
4 informes de derivación para la valoración de la USMIJ.
15 informes de derivación para Neuropediatría.
11 informes de derivación para el Centro Base.
Asesoramiento a tutores sobre diversas problemáticas del aula y materiales curriculares.
Seguimiento de alumnado con planes de trabajo.
Asesoramiento de familias y profesorado que se ha demandado sobre cuestiones del proceso de enseñanzaaprendizaje.

▪ Asesoramiento a las familias en situaciones problemáticas.
▪ Intervención con el alumnado que presenta algún tipo de problema en el aprendizaje.
▪ Colaboración en la organización de algunos apoyos ordinarios del centro. Se ha organizado un grupo de apoyo a la
▪
▪
▪
▪
▪
▪

lectoescritura y dificultades de aprendizaje en 1º de EP y un grupo de aprendizaje de español para extranjeros en 1º
y 2º de E.P. En el resto de cursos apoyo a las dificultades de aprendizaje.
Colaboración con el equipo directivo ante un supuesto acoso escolar. Se procedió según el protocolo de acoso
escolar, siendo negativo dicho acoso escolar.
Realización de la hoja de datos para la asesoraría de orientación de los Servicios Periféricos de Educación de
Albacete.
Colaboración en la elaboración de los grupos de E.I. 3 años, 1º de E.P., 3º E.P. y 5º E.P., así como dónde ubicar a
los alumnos repetidores.
Elaboración de los horarios de P.T. y A.L.
Han recibido apoyo de A.L. 60 alumnos de los cuales 11 han recibido el alta y 18 están en seguimiento a fecha de
21 de junio de 2019. Se han realizado 12 evaluaciones iniciales dando como resultado 12 nuevas incorporaciones a
tratamiento directo de AL, a lo largo de todo el curso.
Han recibido apoyo de PT 19 alumnos de los cuales 3 ha recibido el alta (una alumna por cambio de centro escolar)
y 3 han pasado a seguimiento.
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• La orientadora, junto con el jefe de estudios,
revisará la organización de los apoyos
ordinarios para el próximo curso para
Educación Infantil y Educación Primaria.
• Realizar charlas de escuela de padres.
• Se han elaborado los horarios de P.T. y A.L.
con mucha dificultad debido a que tenemos
tres edificios y al gran número de alumnado
que requieren estos apoyos.
• La maestra de AL podría atender a más
alumnado si su jornada fuese a tiempo
completo y hubiese otro A.L. a media
jornada.
• EL horario de P.T. sería mucho más
efectivo si en el centro hubiera un P.T. más.
• Continuar con los grupos de apoyo a la lecto
escritura, dificultades de aprendizaje y
desconocimiento del idioma en 1º y 2º de
E.P.
• Realizar, como mínimo, una reunión
trimestral del Equipo Directivo con el Equipo
de Orientación para tratar asuntos
relacionados con la atención a la diversidad
y transmitir orientaciones e información
sobre las necesidades del centro en este
aspecto.

ACCIÓN TUTORIAL
ACTUACIONES REALIZADAS

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

PROPUESTAS DE MEJORA

Entrega de un folleto sobre Estimulación del Lenguaje a los padres del alumnado de E.I. 3 años.
Entrega a los padres de un Folleto para Prevenir Rabietas Infantiles para todos los alumnos de
Educación Infantil, a petición de las tutoras en la primera sesión de evaluación.
Entrega a los padres de algunos alumnos sobre diversas problemáticas de sus hijos: Pautas sobre
hiperactividad, Miedo en los niños, Trucos para corregir y ayudar a niños desobedientes, Poca
tolerancia a la frustración, etc.
Seguimiento individualizado de alumnos con dificultades en habilidades sociales, por parte de la
orientadora. Se han trabajado habilidades sociales con alumnos que lo requerían, bien por petición de
los tutores o por iniciativa del EOA. Se les han entregado materiales para trabajar dichos aspectos
durante este verano.
Se facilita a los tutores actividades para trabajar en tutoría.
Asesoramiento al profesorado sobre los temas demandados.
Asesoramiento sobre el programa de mejora de la convivencia en el centro. Elaboración de un informe
sobre la convivencia en el centro, como una actuación prioritaria a valorar por Inspección Educativa
este curso.
Realización de entrevistas personales con la familia de ACNEAEs.
Puesta en marcha de un Taller de Técnicas de Estudio en 4º EP, en el tercer trimestre del curso escolar.
Se adjuntan en la página web del colegio tres documentos informativos para las familias: "Cómo ayudar
a nuestros hijos en los estudios" y folleto sobre Cómo establecer hábito de estudio (en relación con el
taller de Técnicas de Estudio de 4º EP), y Desarrollo de hábitos y autonomía en los hijos (para los
padres de los alumnos de 3 años y los de nueva incorporación para el próximo curso).
Preparación de materiales a algunos alumnos con dificultades específicas de aprendizaje para trabajar
en casa (por ejemplo, confusión de fonemas por escrito, etc.).
Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos que llegan al centro a lo largo del
curso escolar con desconocimiento del idioma, y entrega de materiales a los tutores para poder trabajar
con ellos el aprendizaje y la adquisición del castellano.
Colaboración del EOA en la aplicación de la prueba oral de la Evaluación Diagnóstica de 3º EP y
corrección de estas y de las de expresión escrita.
CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

91

• Revisar que los apoyos ordinarios de 3º
a 6º se lleven a cabo, ya que existe
alumnado que no recibe este tipo de
apoyo porque en estos niveles los
realizan de forma esporádica.
• Mejorar los apoyos para alumnos que
vienen con desconocimiento del idioma
en los cursos de 3º a 6º porque
actualmente son escasos y poco
efectivos.
• Los Planes de Trabajo y ACIs deben
realizarse por los tutores según el nuevo
decreto 85/2018 de 20 de noviembre.
Además, hay que tenerlos en cuenta en
el trabajo diario del aula.
• Poner en práctica las actuaciones de
acogida del alumnado que se incorpora
nuevo al centro, al igual que el
profesorado
•

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
ACTUACIONES REALIZADAS

▪ Charla informativa sobre el paso a la E.S.O. a los alumnos de 6º de E.P. por parte del IES.
▪ Charla informativa sobre el paso a la ESO a los padres de los alumnos de 6º por parte del IES.
▪
Entregar el informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización a la orientadora del IES. También
se aprovecha la reunión para facilitar información sobre alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo
educativo y del alumnado que cambia de etapa en general.
▪ Visita a la Escuela Infantil municipal para conocer a los alumnos con problemas que se incorporarán el próximo curso
al colegio.
• Realización de los Dictámenes de Escolarización e Informes Psicopedagógicos de los alumnos que cambian
el próximo curso de etapa educativa, tanto los de nueva incorporación a 3 años para el curso que viene como
los que pasan al IES.
• Actualización en Delphos de la lista de alumnos A.C.N.E.E.S. y A.C.N.E.A.E.S.
• Realización de la solicitud de cupo extraordinario de ATE y fisioterapeuta para el curso escolar 18-19 y 19-20.
• Realización de la solicitud de más personal de apoyo de PT y AL en el centro.
• Realización de la solicitud para pedir que el centro sea catalogado como difícil desempeño que se enviará para
el curso 19-20
• Las especialistas P.T. y A.L. en el horario de atención a padres han dado orientaciones para reforzar en casa
aspectos trabajados en las sesiones de apoyo o estimulación lingüística.
• Asesoramiento por escrito en los anexos de las evaluaciones psicopedagógicas realizadas para mejorar y/o
modificar sus necesidades educativas.
• Elaboración de las Actuaciones de Acogida del centro, al profesorado y al alumnado de nueva incorporación.
• Asesoramiento a los tutores sobre materiales curriculares.
• Recopilación de materiales curriculares para ACNEAEs.
• Asesoramiento sobre cómo incrementar la seguridad, autoestima y habilidades sociales del alumnado.
• Asesoramiento a las familias sobre la falta de atención y problemas de comportamiento.
• Asesoramiento a todos los padres a cuyos hijos se les ha realizado una evaluación psicopedagógica este curso
escolar sobre cómo ayudarles a vencer sus dificultades académicas, o a potenciar su capacidad elevada.
• Realización de un taller de estimulación del lenguaje en todos los grupos de educación infantil impartido por la
maestra de AL.
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PROPUESTAS DE MEJORA
•

Seguir en la misma línea de
actuación

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PARTICIPATIVAS
ACTUACIONES REALIZADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

▪ Los miembros del E.O.A. hemos mantenido una reunión semanal (lunes de 15:30 a 16:15h de octubre a mayo; martes

▪ Fomentar la utilización del

de 13: a 14:00), para llevar a cabo un seguimiento de los alumnos atendidos por las especialistas de P.T. y A.L., así
como informar por parte de la orientadora de los resultados obtenidos al realizar las evaluaciones psicopedagógicas,
trasladar información relevante de la C.C.P. u otros temas de interés.
En la C.C.P. se ha informado a sus integrantes sobre las cuestiones relacionadas con la legislación, el proceso de
enseñanza-aprendizaje…
Elaboración de criterios sobre refuerzos y apoyos: perfil del alumnado, organización de horarios, criterios de
agrupamiento…
Las reuniones con tutores para hacer seguimiento de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
En la C.C.P. la Orientadora facilita información a los coordinadores de nivel sobre las cuestiones que se le plantean.

aprendizaje cooperativo.
▪ Llevar a cabo las actuaciones
recogidas en el Plan de Acogida
del centro, sobre todo en lo
referente al alumnado con
desconocimiento del idioma

▪
▪
▪
▪

MEDIDAS DE CONVIVENCIA
ACTUACIONES REALIZADAS

▪ Técnicas de modificación de conducta y pautas educativas a padres.
▪ Hacer propuestas para el programa de convivencia del centro, ya que durante este curso se ha establecido como una
prioridad para el Servicio de Inspección y nuestro centro ha participado en dicha actuación.
▪ Actuaciones concretas para mejora de la convivencia en aulas con alumnos conflictivos.
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PROPUESTAS DE MEJORA

▪ Trabajar con los tutores las
subidas y bajadas de las filas
por las escaleras del edificio

COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN PROVINCIAL.
ACTUACIONES REALIZADAS

▪ Reuniones mensuales de Orientación Provincial. Considero que estas reuniones son bastante productivas para poner
en común formas de trabajar a nivel provincial y establecer modelos de documentos comunes, aunque creo que
deben ser flexibles, ya que hay ocasiones en las que se quedan escasas de contenido.
▪ Dar a conocer a la CCP y EOA la información aportada en dichas reuniones.

PROPUESTAS DE MEJORA

▪ Seguir en la misma línea de
actuación.

CENTROS EDUCATIVOS. COORDINACIÓN.
ACTUACIONES REALIZADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

▪ Coordinación con el I.E.S. José Isbert de Tarazona de la Mancha, para hacer el traspaso de información acerca del
alumnado que cambian de etapa educativa.
▪ Coordinación con la Escuela Infantil municipal, para extraer información sobre los alumnos y alumnas de nueva
incorporación para el próximo curso.
▪ Coordinación con el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Roda, tanto en reuniones realizadas en
el colegio a principio y a final de curso, así como en las evaluaciones de los tres trimestres tanto por vía telefónica
como de correo electrónico y presencial

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

94

▪ Seguir en la misma línea de
actuación.

RELACIONES CON EL ENTORNO
ACTUACIONES REALIZADAS

▪ Coordinación con Servicios Sociales Municipales. Mensualmente nos reunimos en la comisión de absentismo y
siempre que es necesario para establecer medidas concretas con alumnado y familias del centro.

▪ Coordinación con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil bien a través del protocolo de coordinación o bien vía
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

telefónica.
Coordinación con Neuropediatría del Hospital de Albacete.
Pediatra de la localidad de Tarazona de la Mancha.
Centro Base de Albacete.
Comisión de escolarización de A.C.N.E.E.s.
Coordinación con las asociaciones A.S.P.A.S, DESARROLLO y DESPIERTA.
Coordinación con CLIKA, un centro que han abierto en Tarazona donde hay logopeda y pedagogas para trabajar con
alumnado con ciertas dificultades, a través de reuniones trimestrales a lo largo del curso, y también para la solicitud
de las Becas de A.C.N.E.E.s.
Coordinación con una logopeda particular de Quintanar del Rey, para la solicitud de las Becas de A.C.N.E.E.s. en
septiembre.
Coordinación con la Asesoría de Orientación y Atención a la Diversidad en diversas ocasiones, sobre todo para la
elaboración de los Dictámenes de Escolarización.
Coordinación con el Servicio de Inspección Educativa, fundamentalmente para llevar a cabo las actuaciones
prioritarias de este curso sobre la Convivencia Escolar.
Coordinación con el Servicio de Apoyo y Asesoramiento Especializado (S.A.A.E.) de La Roda para solicitar
asesoramiento especializado en casos de alumnado diagnosticado de Altas Capacidades durante todo del presente
curso escolar.
Realización de la solicitud para pedir la frecuencia modulada para el curso 19-20 a una alumna con implante coclear.
Solicitud del SAEE para la formación del profesorado en alumnos con altas capacidades
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PROPUESTAS DE MEJORA

▪ Seguir en la misma línea de
actuación

PROGRAMAS INSTITUCIONALES. FORMACIÓN E INNOVACIÓN
ACTUACIONES REALIZADAS

▪ El E.O.A. ha realizado un curso para dar respuesta a los alumnos con altas capacidades.
▪ Las maestras de PT y AL realizaron un curso de inclusión educativa del alumnado con altas capacidades organizado
por el CPR.

▪ La maestra de AL realizó un curso sobre el Diseño Universal para el aprendizaje: educación inclusiva y enseñanza
para todos y unas jornadas sobre el Duelo en niños en edad escolar, organizados por el CPR.
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PROPUESTAS DE MEJORA

▪ Continuar la formación en
temas relacionados con las
dificultades
de
nuestros
alumnos
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