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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
1.1 Nombre del centro, dirección, teléfono, código.
Colegio Trabenco, con domicilio en la calle Reguera de Tomateros 103, situado en el barrio del Pozo del Tío Raimundo, perteneciente al distrito de Puente de
Vallecas, de Madrid 28053.
Teléfono: 91 785.63.68. Fax: 91 5079149
E-mail: colegio@trabenco.es
Nº de código del Centro: 28022335
Titularidad del Colegio Trabenco: Cooperativa de trabajo asociado ESENCO.
1.2 Enseñanzas:
Cuatro etapas educativas, todas ellas concertadas, con una dotación de 14 unidades de aula y 6 unidades más de apoyo a la integración y a la compensación
educativa.
Educación Infantil 2º ciclo: 61 alumnos/as
Educación Primaria: 146 alumnos/as
Educación Secundaria Obligatoria: 105 alumnos/as
Formación Profesional Básica servicios auxiliares de comercio: 30 alumnos/as.
El Colegio Trabenco participa en programas de atención a la diversidad:






De Integración desde el año 1986
Aula de Trastornos Generalizados del Desarrollo (T.G.D.) desde 2002 en Primaria y desde el 2009 en ESO.
De Compensación educativa desde el año 1997
PMAR Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento.
Programa de Formación Profesional Básica en servicios Comerciales

1.3 Número actual de profesores/as: 37
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1.4 Horarios
Tenemos en todas las etapas jornada continua. El horario es de 9.00 a 14.00 en Educación Infantil y Primaria, y de 8.15 a 14.15 en la ESO y FPB.
La jornada es continua en todos los niveles porque:








Favorece la coordinación de las actividades
Mejora la calidad del trabajo del equipo de profesores.
Facilita la asistencia y realización de cursos en el colegio.
Posibilita realizar proyectos de investigación e innovación pedagógica porque coinciden los horarios de todas las etapas.
Ayuda en la distribución de los tiempos dedicados a la planificación de la enseñanza: reuniones de ciclo, Etapa, Coordinación y órganos colegiados.
Favorece la asistencia de las familias a las entrevistas.
El periodo de la tarde, se completa con el comedor hasta las 16.00 horas, y de las actividades extraescolares que este año han sido:
o Teatro y creatividad
o Yoga
o multideporte
o Divertijuegos.

1.5. Órganos de gobierno unipersonales:
Dirección-coordinación general: Rosa Mª Sánchez-Valiente Calderón
Jefatura de estudios: Ana Mª García Polonio
Equipo de coordinación: Directora, Jefa de estudios, coordinadoras y coordinador de Etapa.
Ed. Infantil
Coordinadora: Pilar Gómez
Tutorías

Profesora de área

Profesora de apoyo a la Diversidad

Inglés: Tania Pérez

PT: Irene Serrano.

Elena Cerrolaza/
3 años
María Fernández
4 años

Marta Bonilla

5 años

Pilar Gómez
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Ed. Primaria
Coordinadora: Carmen Castro
Tutorías

Profesorado de área

Profesorado de Diversidad
Coordinadora de diversidad:

1º

Ana García Fernández

Virginia Tapia.
Profesoras/es de apoyo:

2º

3º

Mª José Martín

Alfonso Sánchez

Ed. Física: Alfonso S. y Miguel A. Aroca.

Ana Morcuende.

Música: Laura San Vicente y Ana García Fernández.

Miguel A. Aroca

Inglés: María Teresa Martín Carmen Castro, Ana García,
Virginia Tapia y Laura San Vicente.

Virginia Tapia.
Carmen Castro.

Aux. conversación: Dave Fiedler.
Rosa Mª S-Valiente
4º

Mª Teresa Martín

Plástica: Laura San Vicente/ Diana C. y Mª José Martín.
Francisco Rodríguez ( PT aula TEA)
Marina Paniego / Elena Babiano (Técnico de aula TEA)

Laura San Vicente/
5º

Diana Chimeno

Miguel Ángel Aroca/
6º

Diana Chimeno
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Ed. Secundaria Obligatoria
Coordinadora: Rosa Isabel García de Blas
Tutorías

Profesorado de área

Profesorado de Diversidad

Lengua: Arancha Lleó y Rosa I. García.
1º

Marcos Alonso

Ed. Física: Laura Torvisco.

Orientadora:

Música: María Encarnación Sánchez.

Mª Antonia Rebolleda.

Inglés: Elisa Cifuentes.
2º

Arancha Lleó

Aux. conversación: Dave Fieldler.

Profesorado de apoyo:

Plástica: Raúl González.

3º

Mª José Redondo

Jorge García.

Francés: Arancha Lleó

Rosa I. García.

Sociales: María Redondo y

Jorge Centeno.

Arancha Lleó.

Arancha Lleó.

Biología y geología: Daniel Ágreda , Marcos A. y Ana G
Tecnología y robótica: Marcos Alonso y Ana G.P.
Matemáticas: Mª Antonia Rebolleda, Jorge Centeno y
Marcos Alonso.
4º

Mª Antonia Rebolleda.
Daniel Ágreda.
Álvaro Girón (PT aula TEA).
Andrea García (Técnico aula TEA)

Elisa Cifuentes
Ciencias aplicadas a la actividad profesional: Daniel
Ágreda.
Informática: Ana G.P.
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Formación Profesional Básica
Coordinador: Juan Manuel Oviedo.
Tutorías

Profesorado de área
Módulo comunicación y sociedad: Esther Matesanz y María J. Redondo

1º

Esther Matesanz

Módulo ciencias aplicadas: Jorge Centeno y Esther Matesanz.
Inglés: María José Redondo.

2º

Jorge Centeno

Módulos: Juan Manuel Oviedo y Esther Matesanz.

Secretaría
María Cristina Delso y Ángela Miguel.
Marta (tarde)
Personal de servicios
Margarita García y Aroa Miguel
Comedor escolar
Responsables: Marcos Alonso y Ángela Miguel.
Monitoras: Ángela Miguel, Remedios Izquierdo, Paqui Lomas y Teresa Beracolacho.
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2. VALORACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA PGA
2.1 Valoración del claustro
Este curso se han realizado las siguientes formaciones :
En colaboración con el equipo de Carmen Moreno Coco, Profesora/Tutora Máster Inteligencia Emocional e Intervención en Emociones y Salud
UCM.
Taller de inteligencia
Emocional para
profesorado de
ESO.

El alumnado en prácticas de máster ha realizado el taller para los compañeros y compañeras de ESO y FPB. El curso pasado lo realizaron los
compañeros y compañeras de E. Infantil y E. Primaria.
. Cinco sesiones, desde el jueves 14 de febrero hasta abril. Contenidos:
- Teoría de la atribución, Educación positiva y educación afectiva, Manejo conductual en el aula y Resolución de conflictos.

Taller del Programa
Madrileño de
atención e
información LGTBI,
de la CAM

Se realizó un taller informativo, durante el primer trimestre. Nos hicieron conscientes de la gran diversidad que existe en torno a estas siglas y
cómo podemos acompañar, asesorar y ayudar a los alumnos/as, que se sienten diferentes.

Se realizó un taller sobre la prevención a las adicciones: Uno para el profesorado y familias de Infantil y Primaria y otro para familias y
profesorado de ESO y FPB.
Taller sobre
Prevención de
Adicciones

Aprendimos cómo un mal uso de las nuevas tecnologías, en niños/as pequeños puede causar un gran problema. El taller de los mayores
(ESO y FPB) estaba enfocado a otro tipo de dependencias: alcohol, drogas…

Taller sobre
masculinidad

Tres compañeros del Claustro asistieron a un taller sobre masculinidad. Trabajaron sobre la construcción social y subjetiva de la identidad
masculina para favorecer una vida sin violencias, promoviendo el bienestar social y las relaciones igualitarias.

Curso de Primeros
auxilios

El Claustro ha realizado un curso sobre primeros auxilios, impartido por el centro de Salud del barrio. En el que nos enseñaron como socorrer
y ayudar en paradas cardio-respiratorias y a utilizar el desfibrilador, que por normativa, es obligatorio tener en el colegio.

Curso sobre
prevención de
riesgos laborales.

Se realiza en el mes de junio. Es impartido por Preving Consulting
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Una vez realizada la evaluación individual y de Centro, por el profesorado. El equipo de coordinación se ha reunido para su análisis y valoración.

Sobre la
evaluación
individual:

Han respondido 33 personas del claustro, de un total de 37.
Las respuestas están en el rango del 3 al 5.
Valoramos que es un proceso adecuado de evaluación, donde podemos darnos cuenta de los aspectos a mejorar, de los que
funcionan bien y de qué habría que cambiar.

La propuesta de trabajo desde coordinación es la siguiente:
conclusiones:
- Trabajar más por Etapas.
Sobre la
evaluación del
centro:

- Mejorar los equipos informáticos y la red wifi.
- Poner más consciencia en el tema de reciclar.
- Publicar más en las redes sociales y en el blog del colegio.
- Buscar soluciones al tema de los espacios.
- Mejoras que incluiremos en el próximo cuestionario de EVALUACIÓN DE CENTRO:
Desde coordinación se ha propuesto para el próximo cuestionario de evaluación, introducir las mejoras que se
propusieron el curso pasado y suprimir y modificar algunas preguntas que no quedan suficientemente claras.
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2.2 Valoración de los objetivos de centro
OBJETIVOS
GENERALES
Asentar el
aprendizaje
cooperativo en
las etapas.

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
Investigación sobre técnicas que
favorezcan la ayuda entre iguales.
Creación de materiales y técnicas
adaptados a las características de
cada etapa y rodaje de las mismas.

Escuela Violeta



Cuidamos el lenguaje para que
sea inclusivo.

Trabajar la
implantación de
la perspectiva
de género
introduciendo
personalidades
femeninas en el
estudio las
distintas áreas y
fomentar el uso
de lenguaje más
inclusivo.



Buscamos referentes femeninos
y los ponemos en valor.



Recriminamos las actitudes
sexistas.




GRADO DE CONSECUCIÓN
Las técnicas y materiales sobre todo carteles de
apoyo para las aulas se han ido consensuando en
las etapas.

VALORACIÓN

3

PROPUESTAS DE MEJORA
Seguir con la incorporación de técnicas.
Fomentar la formación y la incorporación
de nuevo profesorado en curso que
viene.

Desigual, depende de la implicación personal del
profesorado y la motivación y conocimientos que
se tengan al respecto.

-Analizar qué modelo de persona
queremos formar, nuevas
masculinidades, feminismo...

Cada vez hay una mayor concienciación sobre el
uso que hacemos del lenguaje.

-Incluir el trabajo de perspectiva en las
programaciones y planes de trabajo.

Trabajamos en algún momento
del año la igualdad.

Se aprecia la introducción en nuestros escritos y en
los discursos del uso de un lenguaje más inclusivo.

-Seguir cuidando el lenguaje.

Buscamos la forma más
adecuada de trabajar los
conflictos sexistas: fichas,
teatralizaciones, charlas…

Se ha participado en las convocatorias de apoyo a
la igualdad, promoviendo el compromiso de la
comunidad educativa, a través de una
representación de alumnos y alumnas del colegio.



Hacemos grupos heterogéneos,
trabajamos el reparto de tareas,
damos ejemplo con nuestra
actitud.



Comentamos y valoramos los
acontecimientos sociales que
ocurren en la sociedad.

-Trabajar en el aula los conflictos
relacionados con el sexismo.
3

-Los actos simbólicos que tengan más
repercusión en el cotidiano.
-Iniciar estudio del uso de espacios
comunes del colegio.

Los demás objetivos: Proyecto Bicultural. Proyecto del medio ambiente, Unesco y TICs, se desarrollan más adelante y se incluyen en las valoraciones de Etapa.
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2.3 Valoración de las etapas.
2.3.1 Educación Infantil.
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

Promover un aprendizaje cooperativo a través del
agrupamiento del alumnado, del establecimiento de
normas y distribución de roles.

Se han llevado a cabo actividades de
aprendizaje cooperativo en las tres aulas a
través de la realización de actividades por
parejas, tríos, pequeños grupos y gran grupo.
Además, ha habido momentos en los que se
han producido un aprendizaje cooperativo interetapa con actividades en las que l@s más
mayores tenían que ayudar o acompañar a l@s
más pequeños

Diseñamos las unidades didácticas trabajando por
rincones cooperativos.
APRENDIZAJE
COOPERATIVO

Elaboración del método de lectoescritura por las
profesoras de infantil usando el trabajo cooperativo
como metodología de trabajo.

Creación y elaboración de nuevo material de rincones
cooperativos y utilización de nuevas técnicas de
ejecución.

VALORACIÓN

Continuar aumentando el
material manipulativo.

Seguir diseñando unidades
didácticas y actividades
atractivas a los/as alumno/as.

Se han realizado las unidades restantes por
modificar de los tres cursos de Educación
Infantil. Revisando las unidades y modificando
los trabajos para que estos se presenten con un
mejor formato, mayor atracción visual para el
alumnado y adaptación a las edades y las
formas de trabajo del aula.
Se han realizado nuevas fichas con los
contenidos que queremos trabajar y se han
incluido las mayúsculas. Dejando constancia del
formato que utilizaremos y las pautas para
utilizar en cada curso.
Se ha confeccionado nuevos materiales
educativos con la idea de promover y despertar
el interés en el alumnado por el aprendizaje. Del
mismo modo se han llevado a cabo distintas
técnicas cooperativas de ejecución con el
objetivo de alcanzar una dinámica individualista,
competitiva y cooperativa.

12
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES
Horas de uso de biblioteca
1. Clase naranja (3) los lunes de 9:10h a 10:05h.
2. Clase amarilla (4) los jueves de 12:25h a
13:20h.
3. Clase verde (5) los martes de 12:25h a
13:20h.
Selección de literatura infantil
Aprovechando las becas de libros vamos a completar
la biblioteca de infantil.
- Tenemos las cartillas en mayúsculas a color,
álbumes infantiles ilustrados “El pequeño Chef” y
cuadernos de matemáticas.
- Realizamos una selección de temas que interesen
para infantil y seleccionaremos los libros a comprar.
Temáticas para elegir los cuentos

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

La asistencia a la biblioteca del centro ha
resultado muy positiva.

PROPUESTAS DE MEJORA
Continuar aumentando la
temática de la literatura infantil
de la etapa

Mejorar el proceso de
catalogación

La biblioteca de la etapa y de cada clase ha
mejorado considerablemente y el alumnado ha
estado encantado con la nueva temática de los
cuentos. Las familias han mostrado su agrado
por la gran variedad de temática.



Variedad de familia, nacimientos
de herman@s. Separación, divorcio, pérdida
de un ser querido/ muerte.
 El origen de las cosas / curiosidades.
Ecología.
 Emociones y sentimientos: tristeza, rabia,
celos, frustración, empatía, generosidad,
amistad, amor, Autoestima, etc.
 Diversidad funcional, Género, cultural.
 Cuentos en inglés.
Asistencia a la Feria del libro y compra de libros
para los tres grupos.

La asistencia a la feria del libro resulta una
experiencia muy interesante para la etapa
porque de manera lúdica aumentan sus
intereses por la lectura.

5

Catalogar la biblioteca de la etapa
FRUTA Y LECHE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

El 26/11/2018 decidimos participar en el programa de
consumo de leche y fruta de la C. A. M.
Además, se han elaborado en el Taller de Familias
recetas con fruta para incentivar su consumo

Ha resultado una experiencia muy positiva, ya
que ha servido para promover hábitos de
alimentación saludable entre nuestro alumnado,
facilitándoles el consumo de fruta y leche
diarios, tan necesarios a estas edades.
También, se les ha ofrecido fruta y leche en las
ocasiones en que se les olvida la merendilla o
traen alimentos inadecuados, como por ejemplo

13

Los brick de leche con pajita
que nos traen son individuales,
con la contaminación que esto
supone para el medio ambiente.
Sería conveniente que fuesen
de litro y que cada alumno/a
tuviera su propio vaso de casa
que se llevase los viernes a
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

chocolate. Otro uso, ha sido el complementar la
merendilla que traen desde casa.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTO DE
OBSERVACIÓN

GRANJA ESCUELA
Además de la asistencia propia a la Granja Escuela,
se han realizado en las aulas actividades
preparatorias, como: cuadernillos, retratos, plano de
las habitaciones, etc.
En la granja han: elaborado queso, mantequilla y pan,
hecho adobe, pintura de arcilla, construcción de
muros, cuidado de los animales, cardado de lana y
elaboración de cuerdas, participado en las diferentes
dinámicas propuestas, asistido al teatro, etc.
Después de la Granja Escuela reflexionamos sobre
todo lo ocurrido, repartimos los materiales realizados y
elaboramos un montaje con las fotos sacadas.
Se ha continuado con el proceso de observación
iniciado el curso pasado acerca de nuestra práctica
educativa. El objetivo de este curso ha sido analizar
prácticas de nuestro día a día que queremos mejorar
y/o modificar y establecer un plan de actuación común
y coherente.
•

Clima del aula

•

Interrupciones del profesorado

•

Resolución de conflictos según la edad.

•

Encargos

•

Uso del baño

•

Conductas/consecuencias durante el patio

Se realiza el campamento en la Granja Escuela
de la C. A. M durante los días 5, 6 y 7 de junio.
Asisten 33 niños/as. La valoración es muy
positiva por favorecer la autonomía personal,
fortalecer la cohesión grupal y el vínculo
alumnado/profesorado, concienciación
medioambiental, desarrollo de habilidades
personales y sociales, etc.

lavar en profundidad.

4

Se ha confeccionado desde la etapa una tabla
consensuada con aquellas conductas que se
dan en los patios y las consecuencias que se
han acordado para dichas conductas,
intentando así unificar los criterios y tener una
línea de actuación conjunta por todas las
personas que trabajan en la etapa.
Para la resolución de conflictos se divide en
tres etapas atendiendo y respetando las edades
de los grupos y su madurez.
3 años:



Ambas partes exponen lo ocurrido
Se proponen soluciones reparadoras,
coherentes al daño provocado.

4 años:



Se exige al alumnado la aceptación de
sus conductas negativas, no vale solo el
perdón.
Se inicia la consecuencia como medio
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN
para entender la repercusión que tienen
sus actos. A nivel grupal e individual.
5 años:






PROYECTO DE
OBSERVACIÓN

Fijar consecuencias
Ayuda entre iguales
Mejora del autoconcepto, respeto de las
diferencias.
Uso y respuesta del No como límite
individual y grupal.
Trabajar las fortalezas y debilidades del
grupo y de sus individuos a título
personal.

Para los encargos se fija una secuencia que
respete:




Normas de entrar en un espacio
diferente (llamar a la puerta, saludar…)
Esperar hasta que la persona les de
paso para compartir el problema o el
recado.
Despedirse.

Uso del baño. Se hará en tres años
acompañando al grupo para supervisar y apoyar
en sus necesidades.
En cuatro y cinco irán solos, salvo que las
necesidades del grupo nos exijan mandarles por
equipos para evitar conflictos o un nivel de ruido
poco adaptativo.
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

El periodo de adaptación se organizó de la siguiente
manera:

PERIODO DE
ADAPTACIÓN

 Se convocó a las familias a una reunión en la
que hablar sobre diferentes aspectos
relacionados con la organización del curso, y
entre ellos, el periodo de adaptación. De esta
manera las familias sabían cómo lo íbamos a
hacer y podían resolver dudas al respecto.
 El primer día de clase, se dividió al grupo por
la mitad y asistieron por franjas de hora y
media cada uno.
 Las familias entraron al aula acompañando a
sus hijos/as, quedándose durante un tiempo
prudencial.
 Durante el mes de septiembre la hora de patio
se adelantará para no coincidir con las otras
clases.
 Durante el primer trimestre, la profesora de
apoyo de Infantil se queda en la clase de 3
años.
1. REUNIÓN PRESENTACIÓN FAMILIAS
NUEVAS
A. Intervención de Coordinadora de la etapa:
 Presentación de las personas que
intervienen.
 Presentación de la cooperativa y el
colegio.
B. La Cooperativa Esenco y el Colegio Trabenco
C. Horario del centro
D. Información del funcionamiento del AMPA
E. Documentación de la agenda y tríptico para 3
años del periodo de adaptación
o Horario y calendario
o Puntualidad
o Ropa
o Vario

5

REUNIÓN PRESENTACIÓN FAMILIAS
NUEVAS
Día: Se realiza el jueves 6/9/2018 a las 16h.
Asistentes: 34 (25 mujeres y 9 hombres)
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Continuar con talleres e
intervenciones para ayudar a la
gestión de las emociones de sus
hijos/as e incluso a sí
mismos/as.

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2018-2019

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES
2. REUNIÓN FAMILIAS DE 1º E.I.
1º TRIMESTRE

GRADO DE CONSECUCIÓN
REUNIÓN FAMILIAS DE 1º E.I.
1º TRIMESTRE






Personas que trabajan en el grupo
Características del grupo
Medidas de atención individualizadas
Tutorías. metodología. organización de la
clase.
 Actividades complementarias
 Representantes de comisión pedagógica,
salidas y talleres.
 Varios
2º TRIMESTRE
REUNIONES
CON
FAMILIAS













Hábitos
Relaciones
Programaciones.
Campaña de fruta y leche de la CAM.
Semana Cultural Y Carnaval jueves
Día de la mujer.
Actualizar patio durante taller de familias.
Campamento.
Maratón de cuentacuentos
Agradecer cumples artesanales.
Felicitar por la buena gestión de participación
en los talleres de familias.
 Pinceladas del taller de Valientes y Cobardes
para la resolución de conflictos
 dentro y fuera de aula.
 Visitar el blog del cole con sus noticias
 Recordar la posibilidad de tutorías ante
cualquier tema.
 Pasar el pen con las últimas fotos del grupo.
3º TRIMESTRE

Asisten 9 familias 56%, siendo un total de 12
personas.
2º TRIMESTRE
A la reunión acuden 12 familiares de 9 niños/as
del grupo 56%,
3º TRIMESTRE
A la reunión acuden 14 personas
correspondientes a 11 familias de las 15 que
somos.

Escuela de familias sobre la Inteligencia Emocional,
guiada
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Realizar las dinámicas grupales
que ayuden a romper el hielo y
a fluir mejor las familias de los
tres grupos.

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2018-2019

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

por Inma, directora de la escuela infantil El Desván
Lectura del acta de la reunión de la Comisión
Pedagógica.
Repaso de la organización de eventos próximos.
Convivencia y carrera solidaria. Autorizaciones
Jornada de mejora del patio. Objetivos, herramientas y
comida.
Campamento: Autorizaciones y pagos. Cuadrante de
entrevistas.
REUNIONES
CON
FAMILIAS

3. REUNIÓN DE FAMILIAS 2º E.I.
1º TRIMESTRE





Personas que trabajan en el grupo
Características del grupo
Medidas de atención individualizadas
Tutorías. metodología. organización de la
clase.
 Actividades complementarias
 Representantes de comisión pedagógica,
salidas y talleres.
 Varios
2º TRIMESTRE









REUNIÓN DE FAMILIAS 2º E.I.
1º TRIMESTRE
Asisten 12 familias 52%
2º TRIMESTRE
Asisten 11 familias 50 %
3º TRIMESTRE
Asistentes: 8 familias, seis mujeres y dos
hombres.

Carnaval
Taller de familias
Programa de la Comunidad de Madrid
Campamento
Festivos
Varios
Ruido. Consecuencias
El uso del lenguaje positivo, el refuerzo
positivo, lenguaje inclusivo y respeto de la
diferencia, la importancia del uso de las
emociones y el desarrollo de habilidades
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OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2018-2019

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

sociales que les ayuden a crecer dotados de
herramientas y estrategias que les permitan
desenvolverse de forma positiva para ellos y
para el resto del grupo.
3º TRIMESTRE






Tutorías finales
Campamento
Caja de los tesoros
Información nueva propuesta de pago desde
el AMPA
Banco de recursos para las familias

4. REUNIÓN DE FAMILIAS 3º E.I.
1º TRIMESTRE




REUNIONES
CON
FAMILIAS

Personas que trabajan en el grupo.
Características de la edad y del grupo.
Metodología. Tutorías. Organización de la
clase.
 Salidas y campamentos.
 Representantes de Comisión Pedagógica,
salidas y talleres.
2º TRIMESTRE








Semana cultural y el carnaval
Cuentacuentos y talleres de familias para
acondicionar el patio de infantil. Presentación
de las propuestas de las representantes de la
comisión pedagógica. Comenzamos
visionando el vídeo sobre los “Errores de los
padres que producen baja autoestima en l@s
niñ@s. Dialogamos sobre:
Autoestima: aceptar las diferencias
Roles, etiquetas
Juegos, juguetes y ocupación de espacios de
juego en el patio.
Terrores nocturnos.

REUNIÓN DE FAMILIAS 3º E.I.
1º TRIMESTRE
Asisten 21 personas y 17 familias, el 68% de los
25 alumn@s.
2º TRIMESTRE
Asisten 12 personas (50%) y 9 familias (38%).
3º TRIMESTRE
Asisten 14 familias y un total de 19 personas (12
madres, 7 padres y 5 parejas). 61%
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

 Terminan haciendo una dinámica sobre la
autoestima, La caja mágica
3º TRIMESTRE










REUNIONES
CON
FAMILIAS

Paso de infantil a primaria
Visita y charla de la dirección del centro.
Información de la comisión pedagógica
Hábitos y actitudes del alumnado
Relaciones
Programaciones
Salidas, campamento y eventos
Orientaciones para el verano
Entrevistas

Durante este curso se han propuesto desde la etapa
dos actividades y una desde el AMPA para realizar en
la etapa con las familias que así lo deseasen. Las
actividades son las siguientes:

ACTIVIDADES
CON FAMILIAS

•
patio.

Taller de familias y acondicionamiento del

•

Fiesta flamenca

•

Cuentacuentos familiar

Ante la necesidad de mejorar nuestro patio y
acondicionarlo se decide desde la etapa crear
un espacio por clases donde poder compartir
con las familias de cada grupo un momento de
trabajo en comunidad. Cada clase establece el
día para dichos trabajos, para tres años se hace
un domingo, aprovechando asi para generar un
momento de convivencia y estrechar vínculo
entre las nuevas familias. Para cuatro años se
decide hacer un sábado, provocando un
momento de compartir y cohesionar el grupo,
algo muy necesario en esta clase. En cinco
años se establece un viernes. La selección de
los trabajos a realizar viene dada por las tutoras
quienes previamente nos hemos reunido para
identificar las necesidades prioritarias del patio:





Pintar el muro
Pintar las columnas
Lijar la caseta y el tobogán
Barnizar ambos y las vigas de
madera
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Realizar una vez al mes en el
taller de familias actividades
para mejorar el uso del patio.

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2018-2019

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN
Fiesta flamenca: se propone un momento de
intercambio cultural aprovechando las fiestas
navideñas. En la etapa contamos con un alto
índice de familias de etnia gitana, por lo que
creemos importante conocer y participar de las
cosas que nos brinda dicha cultura a nivel
musical. Se prepara por parte de las familias
una actuación, nos juntamos todos en la clase
de 3 años y disfrutamos de un rato donde
participar, escuchar, conocer diferentes
instrumentos y villancicos.

ACTIVIDADES
CON FAMILIAS

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

5

Por la celebración del día del libro, se prepara
desde las familias un momento de
cuentacuentos compartido con las clases de 3,
4 y 5 años.
SOBRE EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE.

Se realiza el 1 de abril de 2019. Nos reunimos el
ciclo de Infantil con 1º y 2º de Primaria.

Continuar con el trabajo que se
inició durante el curso pasado y
que este curso se ha quedado
totalmente estancado.

Se propone hablar de:
-Proceso de adquisición del lenguaje escrito.
INTERETAPAS

-Trabajo y presentación del lenguaje y sus fases.
Mayor frecuencia de reuniones.

-Dinámicas de trabajo en aula.
-Presentación de actividades al alumnado.
-Pautas de corrección.
-Cómo introducir la lectura.

2

-En infantil se sigue trabajando en rincones
cooperativos y este curso han introducido todos los
textos en mayúsculas.
-Nos piden al primer ciclo que contemos la experiencia
de este curso, pues hemos ido hablando puntualmente
sobre el tema y saben que estamos intentando
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Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2018-2019

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

trabajar con otras metodologías.
-La base teórica de la que partimos es el
constructivismo, psicogénesis, y estamos haciendo
lecturas sobre ello para recordarlo, pues es una de las
metodologías más conocidas en educación.

INTERETAPAS

-Sale a colación una formación que hicimos en torno a
1999, sobre el lenguaje, desde la perspectiva del
constructivismo con la fundación Tomillo. No fue una
formación muy afortunada, la persona que nos lo dio
no supo transmitirnos la esencia ni los procesos
terminamos volviendo a nuestro método.
Hablamos de los siguiente:
-Nuestra base teórica parte de los estudios sobre la
adquisición del lenguaje que comenzó a estudiar
Emilia Ferreiro y que apoyados en las teorías de
Piaget y Vygotsky desarrollan el constructivismo y una
forma de aprender el lenguaje.
El niño y la niña son personas competentes que ya
tienen su propia teoría de las situaciones que presenta
el lenguaje y con su exposición a entornos donde aparece
el lenguaje es capaz de plantearse hipótesis sobre su
funcionalidad.
Sobre la escritura.






Quien escribe produce textos, por más que lo
haga en escritura no convencional, ya sabe
escribir y lo hace bien (de acuerdo con las
hipótesis que sustenta en ese momento)
En la adquisición de la escritura estamos
trabajando
con
los
planteamientos
metodológicos de Myriam Nemirovsky.
Partir del nombre propio
Hacer hipótesis
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GRADO DE CONSECUCIÓN




INTERETAPAS

Planteamiento de retos.
Todas sabemos escribir aunque no sea de la
forma que lo hacen los mayores.
 Yo sé leer lo que escribo. La grafía: Trabajo en
mayúsculas porque me facilita pensar.
 Todas
tendemos
a
reproducir
los
convencionalismos sociales y terminaremos
escribiendo en minúsculas cuando se esté
preparado para ello.
 Es importante la estimulación y tener
referentes maestras y maestros lectores en
contacto con el libro. Disponer de distintos
formatos de libros en el aula revista,
periódicos, diccionarios, publicidad, catálogos,
literatura.
Sobre la lectura


No aprendemos a leer para darle sentido a lo
que está escrito, más bien ocurre que nos
esforzamos en encontrar sentido a lo que
leemos, y, como consecuencia de ello,
aprendemos a leer.
 Es como aprender a hablar. No lo hacemos
para comunicarnos, sino para nombrar,
entender el mundo. Luego nos comunicamos.
 Es el sinsentido el que nos confunde.
 Que hacemos al leer el mundo
ANTES DE LEER.









¿Para qué voy a leer?
Para aprender.
Para leer en voz alta para algo, (presentar una
ponencia, leer a alguien…).
Para seguir instrucciones.
Para obtener información precisa.
Para revisar un escrito otra clase de obra.
Por placer.
Para demostrar que se ha leído.
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GRADO DE CONSECUCIÓN

¿Qué se de este texto? (Activamos el
conocimiento previo, nuestra ”teoría de la
vida”).
¿De qué trata este texto?
¿Qué me dice su estructura? (Formulamos
hipótesis y hacemos predicciones sobre el
texto).

DURANTE LA LECTURA.


INTERETAPAS

Formulamos hipótesis y hacemos predicciones
sobre el texto.
 Aclaramos posibles dudas acerca del texto.
 Resumimos el texto.
 Releemos partes confusas.
 Consultamos el diccionario.
 Pensamos en voz alta para asegurar la
comprensión.
 Creamos imágenes mentales para visualizar
descripciones vagas.
DESPUÉS DE LA LECTURA.




Comprendemos.
Hacemos resúmenes.
Nos respondemos y formulamos nuevas
preguntas.
 Recontamos.
 Utilizamos organizadores gráficos si es
necesario: Mapas conceptuales histogramas
etc.
ALGUNA CONSIDERACIÓN.


Si sé leer no quiere decir que sepa leer todo,
porque no son todos los textos iguales. La
competencia lectora se tiene que forjar. La
lectura es una actividad compleja y
multifacética. Y tiene diversos niveles.
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INTERETAPAS

Memoria del curso 2018-2019




GRADO DE CONSECUCIÓN

Los lectores leemos para hacer una tarea.
Con una finalidad.
Para adquirir conocimientos.
Para reforzar nuestras propias creencias.
Para conseguir estrategias de lectura.
Por esto, es tan importante tener en cuenta los
tipos de textos, saber su contenido, su
estructura, su formato, su soporte, el tipo de
grafías, etc.
Es decir que la lectura se organiza alrededor
de una tarea o bien propia, o del profesor.
Se llegan a los siguientes acuerdos:
Mandar lecturas sobre esta metodología, para
ir tomando contacto con ella.
Infantil está dispuesto a iniciar este proceso
“pasito a pasito”
Que esta propuesta se transmita y se lleve a
cabo en toda primaria, porque no tendría
sentido, no seguir el mismo proceso.
Nos comprometemos el primer ciclo a llevar
una propuesta al equipo de coordinación
pedagógica y al consejo rector.
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GENERALES
INTERCAMBIO
5 AÑOS

INTERCAMBIO

5 AÑOS

Memoria del curso 2018-2019

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES
Se realiza con el Colegio Humanitas de Torrejón en
dos días diferenciados. El 8/04/2019 en el que vienen
a nuestro colegio de 10 a 13 h y el 17/06/2019 en el
que vamos.
Realizamos diferentes actividades previas al
encuentro como anfitriones: en el taller de familias
preparamos carteles de recibimiento en castellano e
inglés, en el taller de plástica un libro de presentación
del cole para regalárselo, en la clase de inglés unos
sobres sorpresa para cada niño/a y en el taller de
música ensayamos un baile/canción para realizarlo el
día del intercambio.
El día del Intercambio realizamos:
 Recibimiento en clase 5 años.
 Baile “DEPENDE DE LOS DOS”.
 Entrega del regalo del libro y sobres de inglés.
 Organización por parejas de cada cole.
 Organización de juegos, que realizamos en el
gimnasio.
 Merendilla fruta y leche en el patio de infantil.
 Continuación de juegos y despedida

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

Pensamos que esta actividad está pensada
para que los alumno/as puedan establecer
relaciones más ricas y aprendan a ser
anfitriones. Es un trabajo para realizar durante
todo el curso con maestr@s que tengan interés
en conseguir estos objetivos trabajándolos
globalmente. El tiempo de intercambio y los
contactos intermedios entre ambos colegios se
quedan escasos para este fin.

Nos planteamos realizarlo con
centros de la zona con los que
mantengamos contacto y
realizar los intercambios que
veamos más adecuados.

Por parte del alumnado se vive con expectación
e ilusión este encuentro disfrutando del tiempo
compartido y de enseñar su colegio. Vienen al
Trabenco 26 alumnos/as de Humanitas y 2
profesoras.

2
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Actividades complementarias

SALIDAS REALIZADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

EVENTOS REALIZADOS

Parque entrevías 29/10/18
Jornada verde 30/10/18
Teatro casa encendida “pie inquieto” 22/11/18
Plaza mayor 10/12/18
Teatro casa encendida “el bosque” 15/2/19
Animación en la biblioteca del pozo 25/4/19
Convivencia y carrera solidaria parque lineal 10/5/19
Feria del libro 3/6/19
Campamento 5, 6 y 7/6/2019
Intercambio vamos al colegio Humanitas 17/6/19
Convivencia familias infantil en el parque de entrevías final de curso 21/6/19
Fiesta de recibimiento de familias nuevas 21/9/18
Fiesta flamenca 17/12/18
Papá Noel 21/12/18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Taller de la fruta por las
Familias 30/1/19
Día de la paz 30/1/19
Semana cultural y carnaval del 25 al 28/2/19
Día de la mujer el 7/3/19
Pintamos la valla y las ruedas en
El taller de familias 14 y 21/3/19
Las familias y la tutora pintan
Las estructura de la parra 29/3/19
Intercambio vienen a nuestro cole los unicornios 8/4/2018
Cuentacuentos familias 23/4/19
Fiesta de despedida a las 12h 18/06/2019. recoger el informe final en
secretaría
13. Fiesta de San Juan 27/6/19
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2.3.2 Educación Primaria
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

Elaborar
programación y
UUDD de
acuerdo con la
metodología de
JUMP MATH
para 1º y 2º de
EP

Partiendo de la programación
elaborada este curso para este área
de 1º y 2º, se han elaborado las
UUDD y se han ido preparando las
sesiones.

Se han elaborado las UU.DD para matemáticas de 1º
y 2º, con Jump Math y los materiales manipulativos
necesarios.

Trabajar con la
metodología de
Jump Math en
1º y 2º de
primaria.

En el área de matemáticas, se ha
introducido esta nueva metodología,
que lleva al alumno de lo concreto a
lo abstracto. Les hace “ver” las
matemáticas.

Los resultados han sido muy positivos en ambos
cursos.

VALORACIÓN

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA

Reajustar la secuenciación y
temporalización para el próximo
curso en 2º. Ha faltado tiempo
para algunos contenidos.

Continuar con la implantación de
esta metodología en 3º de
primaria.

Realizar una formación en esta
metodología para todo el
profesorado de la etapa de
primaria el curso que viene.
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OBJETIVOS
GENERALES
Iniciar nueva
metodología en
el aprendizaje
de la
lectoescritura

Continuar
trabajando el
Plan de
convivencia:
relaciones entre
iguales,
cooperación,
ayuda,
confianza,
afianzamiento.

Seguir
implantando el
APRENDIZAJE
COOPERATIVO
en toda la
etapa.

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

Se ha trabajado con esta
metodología en los cursos de 1º y 2º
de primaria.

Se ha incidido en aspectos como el
respeto entre iguales y hacia los
profesores/as, la tolerancia y
comprensión hacia las diferencias.

Memoria del curso 2018-2019

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

En 1º se ha mejorado el nivel de lectoescritura de
todos los alumnos y alumnas, respecto de cursos
anteriores.
En 2º también han mejorado ese nivel. Tanto los
alumnos normalizados como los ACNEES han
avanzado más de lo esperado.

Implantación en 1º, 2º y 3º de
primaria.
5

3
Se ha ido trabajando en las asambleas.

En algunos cursos se ha trabajado
bastante.

Las técnicas trabajadas se han convertido en rutinas
de aula o de área en algunos cursos y/o áreas.

En 5º y 6º se ha incluido en los
planes de trabajo y se ha apostado
por una mayor inclusión de los
ACNEES en el aula de referencia.

Se ha aumentado el número de técnicas trabajadas
con los alumnos en casi todas las aulas de primaria.
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PROPUESTAS DE MEJORA

4

Formación en esta metodología
para toda la etapa el próximo
curso.

Elegir un objetivo o tema común
para toda la etapa y trabajarlo a lo
largo de todo el curso.

Seguir incluyendo las técnicas en
las unidades didácticas y en los
diseños de los planes de trabajo de
las diferentes áreas y de los
diferentes cursos de la etapa.
Incluir esta metodología en todos
los cursos y áreas de la etapa, por
lo menos en una sesión semanal.

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

Incluir en los
planes de
trabajo de 5º y
6º esta
metodología.

Memoria del curso 2018-2019

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

Seguir trabajando la cohesión
grupal en las asambleas en todos
los cursos.

Las técnicas y las destrezas necesarias para llevarlas
a cabo se han trabajado tanto desde el aula de
referencia como desde las aulas de apoyo, en
algunos cursos. Para ello, hemos tenido que
adaptarlas a las características y necesidades de
nuestro alumnado.

Uso del aula de
informática una
vez por semana
en casi todos los
cursos de
primaria.

Ver y manipular en un entorno
digital contenidos y destrezas
trabajadas previamente en el aula.

Impartir una
sesión más en el
área de inglés:
proyecto
bicultural.

Se ha impartido una sesión más
semanal en el área de inglés en
todos los cursos de primaria. Para
ello, hemos contado con un auxiliar
de conversación.

PROPUESTAS DE MEJORA

Implantar el protocolo de La Ayuda
en todas las clases de primaria.

4
Una vez a la semana, hemos ido al aula de
informática para trabajar en un entorno digital.

Utilizar esta aula como una más,
como parte de nuestra práctica
habitual.

Continuar el próximo curso con el
mismo proyecto.
El alumnado se ha beneficiado enormemente de
poder contar con una persona nativa en lengua
inglesa. Ha participado en todas las actividades y
proyectos propuestos.
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OBJETIVOS
GENERALES

Participar en el
Programa
escolar de
consumo de
Frutas y Leche

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

Se ha provisto al centro de fruta y
leche para los alumnos y alumnas de
E. Primaria a la hora del recreo.

Memoria del curso 2018-2019

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

5

Volver a solicitarlo para el próximo
curso.

Los alumnos y alumnas han tomado fruta
(manzanas, peras, mandarinas, plátanos) y leche a
diario, desde que comenzó el programa.
Los alumnos y alumnas que habitualmente no toman
fruta en casa, han estado comiendo media pieza
diaria.

Hemos preparado y trabajado el
proyecto “PINTANDO LA LUZ” con
alumnos/as de 4º y 6º de primaria,
conjuntamente con alumnos/as de
2º de ESO y FP.

Participar en la
Feria de la
Ciencia

Los talleres trabajados y presentados
en la Feria han sido:
“Pintura inflable”
“Pintura sobre arena y luz”
“Cámara oscura”

Preparar un proyecto y presentarlo
para el próximo curso.

La implicación de alumnos/as y profesores/as ha
sido elevada.
La participación, colaboración y trabajo en equipo de
todos/as ha sido magnífica.
La experiencia tanto de alumnos/como de
profesores ha sido muy positiva.

“Hologramas”
“Pintura en leche”
“Espectro de la luz”
Hemos participado en la Feria
durante los cuatro días que se
celebró en IFEMA.
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Volver a participar de esta
enriquecedora experiencia.
5

Actividades complementarias

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

Parque de Bomberos Boada (6º)
Escuela de Filosofía (toda la etapa)

Escuela de Filosofía (toda la etapa)

Campamento (toda la etapa)

Taller “Antirrumores” (1º a 6º)

Desayunos Saludables (toda la etapa)

Teatro en inglés (1º, 2º, 3º y 4º)

Conciertos pedagógicos (3º y 4º)

Museo del Prado (1º y 2º)

Convivencia (toda la etapa)

Jornada Verde (toda la etapa)

Charla LGTBI (4º, 5º y 6º)

Romería UNESCO (4º)

Museo del Prado (3º y 4º)

La Casa Encendida (2º, 3º y 4º)

Feria del libro (toda la etapa)

Taller SAMUR (toda la etapa)

Teatro en inglés (5º y 6º)

Teatro (toda la etapa)

Semana Cultural

Imperdible 4 – ECOTEC (4º, 5º y 6º)

Carnaval

Zoo (1º y 2º)

Feria de la Ciencia (toda la etapa)

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2018-2019

2.3.3 Educación Secundaria Obligatoria.
OBJETIVOS
GENERALES
Mejorar el tránsito de
6º Primaria a 1º ESO.

ACCIONES
TAREAS ACTIVIDADES
Comunicación entre tutores
principio de curso.

GRADO DE CONSECUCIÓN
a

Se
traspasa
suficiente
información grupal y personal
sobre tutoría.

Reunión entre etapas para el área
de matemáticas.

CAUSAS Y FACTORES
VALORACIÓN
Bien.
El calendario del centro está tan
sobrecargado que no ha sido
posible hacer antes la reunión
inter-etapas.

PROPUESTAS DE MEJORA
Continuar.

Hacer más reuniones inter-etapa
cada año.

Se ha hecho a finales de curso.

Evaluar
la
implantación de la
metodología de trabajo
cooperativo.

Encuesta a profes. para evaluar el
grado de asentamiento de los
acuerdos adoptados.
Agrupamientos: parejas de cuatro
y equipos de cuatro.
Encargado/a de material, por
equipo. No roles.
Técnicas de trabajo cooperativo:
se trabajarán todas.

El profesorado afirma en el
cuestionario
que
mayoritariamente
sigue
los
acuerdos adoptados.

Buena respuesta

Aplicación desigual de los
agrupamientos
y
de
las
técnicas, dependiendo de las
áreas y de las personas.
También hay diferencias según
el grupo de alumnos/as.

Aplicación desigual porque en
algunos grupos resulta más difícil
el
uso
de
las
técnicas
cooperativas. Influye mucho el
comportamiento y el nivel de
tranquilidad.

Mantener agrupamientos.
Aplicar las técnicas cooperativas de
manera más sistemática.
Respetar las distintas dinámicas
aprobadas.
Trabajo
individual,
grupo,
exposiciones
orales,
asambleas.
Releer en etapa algunas partes del
documento Día a día.

Algunos profesores/as no aplican
las técnicas tal cual, sino más
bien
técnicas
colaborativas
generales.

Destrezas: nivel de ruido aula;
pedir ayuda al compañero, antes
que al profesor/a.
Cooperar como grupo
de etapa en en el plan
de acción tutorial

Reuniones de etapa para poner en
común situaciones concretas de
grupos
y
también
casos
individuales.

Ha funcionado bien. Permite
que
todo
el
profesorado
conozca la situación de cada
chico/a en todo momento.

En ocasiones se han evidenciado
diferencias en la importancia que
damos los profesoras/es a
algunas normas de conducta.

Seguir dando espacio en las
reuniones de etapa a los temas de
grupos y de alumnos individuales,
aunque el calendario nos fuerce a
ocuparnos de otros temas.

Continuar y ampliar el
trabajo
dentro
del
Proyecto
medioambiental

Participación en la Jornada Verde.

Se formó un grupo fijo de
alumnos que ayudan en la
organización de las actividades.

Muy bien la Jornada Verde. La
idea de alumnos organizadores
ha dado muy buen resultado.

Dejar establecidos como fijos todos
los mecanismos de organización
que han dado buen resultado.
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OBJETIVOS
GENERALES
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ACCIONES
TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

Trabajo en el huerto escolar desde
el área de Francés y desde el
programa de n.e.e.

Los alumnos/as de francés se
han implicado mucho en el
proyecto.

CAUSAS Y FACTORES
VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA
Mantenerlo.

Muy bien el proyecto integrado en
el área de Francés.

Separación de residuos y retirada
a contenedores.

Mantenerlo.
Muy bien.

Turnos semanales para la limpieza
de patio.
Merendillas en el aula, con fruta y
leche.
Uso habitual de tablets individuales
para el alumnado en 3º y 4º ESO.
Avanzar en el uso de
NNTT en el aula

Ampliar el desarrollo
curricular en valores,
salud y protección.

Uso
habitual
informática.

del

aula

de

Series de charlas con entidades
externas (sobre identidad de
género, educ sexual, consumo,
adicciones,
ciberseguridad
y
filosofía).

Mucha aceptación. De las
merendillas de fruta y leche.

Se han respetado las normas.
No ha habido ningún incidente
por pérdida o daño.
Cada vez resulta mejor el uso
compartido del aula por varios
grupos de distintas edades.

Las sesiones de filosofía se
interrumpieron
por
razones
personales de la monitora.

Algunas propuestas externas que
se han admitido han resultado
precipitadas, a veces inoportunas y
han roto innecesariamente el día a
día de las aulas.

Mantenerlo.

Bien

Quejas durante una parte del año
por
deficiencias
de
funcionamiento de los equipos o
de la conexión.
Las series de charlas sobre
adicciones, educ. sexual y de
identidad de género han tenido
una evaluación positiva por parte
de alumnos/as y profesorado.

Ampliar el pedido de fruta y leche
para la ESO.
Mantener las normas de uso de
tablets.

Trasladar al profesor TIC las
incidencias para que este las
gestione como sea oportuno. Más
rapidez en la comunicación y en la
resolución.
Continuar con la colaboración de
organizaciones externas, siempre
que su contenido sea coherente con
nuestros programas.

Evitar el aluvión de oferta de
organizaciones externas, aunque
sean de instituciones muy próximas
al Colegio.
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OBJETIVOS
GENERALES

Continuar
con
Proyecto Bicultural

ACCIONES
TAREAS ACTIVIDADES
Puesta en marcha de un taller
semanal de habilidades sociales
para alumnos con necesidades en
ese ámbito.

el

Curso de formación para el
profesorado sobre habilidades
sociales en el aula.
Inclusión de sesiones de con el
profesor auxiliar nativo, en el área
de Inglés.
Juntas de evaluaciones (inicial,
ordinarias, extraordinarias).
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GRADO DE CONSECUCIÓN
La mejoría ha sido evidente en
prácticamente
todos
los
alumnos/as..

Evaluación desigual por parte
del profesorado, sobre el curso
de formación.

Valoración
variable,
opiniones dispares.

Muy buena disposición del
auxiliar, sesiones muy bien
preparadas.
Repeticiones, propuesta de
compensación,
integración,
PMAR, refuerzo, ACE, FPB…

Buena integración del auxiliar en
la vida de la etapa.

Realización
de
informes,
comunicaciones con los padres,
alumnos.
Programaciones áreas.
Adaptaciones curriculares.
Acomodaciones
de
la
programación en grupos de apoyo.
Organización
de la etapa.

CAUSAS Y FACTORES
VALORACIÓN
Consiguieron
rápidamente
sentirse
cómodos/as;
grupo
cohesionado.

con

Plan de Orientación

Buena integración en el día a
día de la estructura de etapa.
Las
comunicaciones
espontáneas y no formales
suplen bien la falta de tiempos
para reunirse.
Los
aspectos
más
sobresalientes:
orientación
individual al alumnado y a
tutores; entrevistas con familias;
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año

con

Pendiente de decisión en caso de
que se vuelva a presentar el
programa.
Continuar.

Continuar.

Han dado buen resultado las
experiencias
puntuales
con
agrupamientos
flexibles y
permanencia
de
dos
profesores/as con sendos grupos
en el aula.

general
Plan de actuación alumnos TEA.

Mantenerlo
cada
alumnos/as distintos.

Buen resultado en los casos que
hemos modificado medidas de
ayuda a distintos alumnos/as y
grupos.

Resuelto a tiempo.
Es más difícil en las áreas y
grupos donde confluyen muchos
profesores.

PROPUESTAS DE MEJORA

Muy bien.

Muy bien.
El alumnado -sobre todo de 3º y
4ºrecurren
de
manera
espontánea a la orientadora como

Reforzar la programación conjunta
en las áreas donde confluyen más
profesores diferentes.
Incentivar que más profesores/as
apliquen la flexibilidad de grupos y
la permanencia de dos grupos en
aula.
Continuar. Buscar momentos fijos
para favorecer el contacto con
profesores/as.

Mantener las líneas de actuación y
los procedimientos.

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES
TAREAS ACTIVIDADES
Organización
de
salidas,
campamentos, semana cultural,
jornada verde, concurso literario,
semana de la ciencia, Unesmun,
Olimpíadas, proyecto Unesco, TIC,
Semana
de
la
Ciencia,
aprendizaje cooperativo, 4 ESO +
EMPRESA

Taller de Filosofía

Organización
de
espacios,
horarios, recreos, realizar pedidos
material.
Seguimiento del desarrollo de
tutorías y de la convivencia.

Memoria del curso 2018-2019

Liderazgo
de
la
persona
responsable de cada programa.

CAUSAS Y FACTORES
VALORACIÓN
referente.
Muy bien en aquellos programas
en
los
que
la
persona
responsable lidera la acción: idea,
anticipa, organiza, decide, y
comparte.

Aceptación por parte de todo el
profesorado
de
estos
programas. Y reconocimiento de
los respectivos líderes.
La monitora ha interrumpido el
plan por razones personales.

Si el liderazgo no se ejerce al
completo o si los demás no
reconocen ese liderazgo, se
generan sensaciones negativas.
Valoración dispar por parte del
profesorado.

Sin novedades reseñables.

Bien organizado, dados
espacios que tenemos.

El logro más destacado es que
se ha conseguido controlar los
retrasos en la entrada a las
8.15.
Atención especial a las tutorías
de 1º y 3º ESO.

Bien.

GRADO DE CONSECUCIÓN
Programa 4º+EMPRESA.
Implicar a alumnos/as
profesores/as.
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y

los

Necesitan una atención especial.

PROPUESTAS DE MEJORA
Mantener todos los programas,
pues aportan beneficios en el
alumnado, en la etapa y en nuestra
proyección de centro.

Hablar en etapa sobre el liderazgo
de programas.

Pendiente de decisión en caso de
que se vuelva a presentar el
programa.
Idear otras formas de trabajo flexible
que no requieran tantos espacios
distintos.
Continuar

Actualizar la normativa sobre
convivencia, faltas y sanciones.

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2018-2019

Actividades complementarias
SALIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 18/19.-. ESO
Toda la ESO conjuntamente
-

Patinaje sobre hielo 24/1/19
Campamento Navarra. Parque Natural de Urbasa: del 8 al 11 de
abril
Certamen Literario Trabenco 23/4/2019 En El Retiro

1º ESO
2º ESO
er
1. Escuela de filosofía (1 y 2º

trimestre) 4 sesiones
2. Charla “Anti-rumores” 24/10/18

3. Recorrido Madrid mitológico
(20/12/19)

4. Sesiones educ. Sexual (2º trim)
4 sesiones

5. Charla sobre adicciones
25/2/19

6. Charla LGTBI 1/4/19
7. Exhibición Federación de lucha

17/5/19
8. Recorrido histórico 30/5/19


er

Escuela de filosofía (1 y
2º trimestre) 4 sesiones
Sesiones educ. Sexual
(2º trim)
Carrera saludable del
barrio.
Exposición Pueblo gitano
1/2/19
Charla sobre adicciones
25/2/19
Exhibición Federación de
lucha 17/5/19
Salida de convivencia
18/6/19

ESO con el resto del Colegio
 Jornada Verde: 15/11/18
 Día de la Paz: 30/1/18
 Desfile de Carnaval: 28/2/18
 Celebración 8 de marzo: 8/3/19
 Semana de la Ciencia: 28/3/19. Expone allí 2º ESO

Día del autismo 2/4/19

Escuelas UNESCO: Debates Unesmun

Escuelas UNESCO: Olimpiadas por la Igualdad
3º ESO
er
 Escuela de filosofía (1 y 2º
trimestre) 4 sesiones
 Taller Cuidamos Vallecas
20/12/18
 Charla LGTBI 28/1/19
 Jornada Valores éticos 3/4/19
 Olimpiadas por la Igualdad
UNESCO 16y17/mayo
 Exhibición Federación de lucha
17/5/19
 Jornadas Nos visitan
profesionales (junio)
 Salida de convivencia 20/6/19

ACTIVIDADES ANULADAS debido a la acumulación excesiva de eventos:
 Aula Casa de Campo. Paseo en bicicleta
 Teatro en inglés 1º 2º 3º 4º
 Día de convivencia con Infantil y Primaria

4º ESO
er
 Escuela de filosofía (1 y 2º trimestre) 4
sesiones
 Paseo Madrid Carlos III 24/10/18
 Taller Cuidamos Vallecas 20/12/18
 Charla LGTBI 28/1/19
 Charlas Programa EMMA
 Programa 4º+Empresa abril
 Debates Unesmun UNESCO 5,6,7 abril
 Exhibición Federación de lucha 17/5/19
 Recorrido histórico El frente del agua
27/5/19
 Fiesta Graduación 27/6/19
 Jornadas Nos visitan profesionales
(junio)

Salida 2º ESO Plástica
Salida 3º ESO Medio Acuático Casa de Campo
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PLAN DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO DE 2019 – ESO
Para recuperar el área

Alumnado que supera el área

MATEMÁTICAS y
Recuperación de
matemáticas

1º 2º. Taller de cuerpos geométricos . Proyecto de estadística
descriptiva y excell.
3º – PMAR – 4º ESO – 4º Aplicadas. Proyecto de estadística
descriptiva y excel. Películas o documentales sobre la materia.
3º – 4º ESO Académicas. Proyecto de estadística descriptiva y
excel así como uso de la aplicación Geogebra. Películas o
documentales sobre la materia.

Actividades destinadas a la consecución de los objetivos del
curso: repaso de unidades y afianzamiento de contenidos.

LENGUA Y
LITERATURA

1º Liga de las palabras (actividades de pronunciación, deletreo,
definiciones…). Romper y recrear literatura.
2º Juegos lingüísticos: encriptación, crucigramas, lógica…
3º y PMAR ¿Quién es quién en literatura? Adivina quién soy… con
los datos que te doy…
4º Lógica y semántica. Romper y recrear literatura.

INGLÉS

Taller. Aplicacion de las TIC para el aprendizaje del inglés.
(Duolingo, Musixmatch, kahoot, wordreference, AgendaWeb)

Repaso de todas las unidades estudiadas en el curso.

1º Visualización de películas/documentales sobre los contenidos
trabajados a lo largo del curso. Juegos para poner en práctica sus
conocimientos sobre geografía e historia.
2º Trivial de Europa. La historia y el cine.
3º – PMAR – 4º Visualización de películas / documentales sobre los
contenidos trabajados a lo largo del curso. Juegos para poner en
práctica sus conocimientos sobre geografía e historia.

Realización de esquemas, actividades y pequeñas pruebas,
destinadas a la consecución de los objetivos del curso.

Alumnado que supera el área

Para recuperar el área

1º, Trabajos y exposiciones sobre la materia así como parte
práctica en el laboratorio.
3º y 3º PMAR: Taller de geología: reconocimiento de visu de rocas
y minerales y mapas topográficos.
4º Visionado e investigación de la película Life, de la cual se
realizará un trabajo de investigación basado en aquellos aspectos
científicos que tengan interés y relación con los contenidos

Repaso de las unidades del curso y realización de esquemas,
para la preparación exámenes de recuperación

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

38

Plan individualizado de recuperación. Lectura; actividades;
estudio; dudas.
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curriculares.
CIENCIAS APLICADAS
4º

Visionado e investigación de la película Life, de la cual se realizará
un trabajo de investigación basado en aquellos aspectos científicos
que tengan interés y relación con los contenidos curriculares.

Estudio personal para recuperar la asignatura. Ejercicios de
repaso.

FÍSICA Y QUÍMICA

2º Realización de experimentos que afiancen los contenidos dados
durante el curso, así como proyecciones de vídeos y películas
sobre la materia.
3º y 3º PMAR, 4º. Realización de experimentos que afiancen los
contenidos dados durante el curso, así como proyecciones de
vídeos y películas sobre la materia.

Realización de los trabajos que no han entregado durante el año y
repaso sobre contenidos teóricos.

TECNOLOGÍA

1º, 2º y 3º Construcción en el taller de un objeto o maqueta
utilizando contenidos trabajados en el curso y trabajos en la sala de
informática para practicar sobre lo trabajado durante el año..
4º Construcción en el taller de un objeto o maqueta utilizando
contenidos trabajados en el curso.
Debates.

Textos sobre los temas tratados y comentario.

VALORES ÉTICOS
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Realización de ejercicios de todas las unidades del curso.

Realización de un trabajo escrito, con los contenidos trabajados a
lo largo del curso, utilizando diferentes fuentes.
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Para recuperar el área

Alumnado que supera el área

PLÁSTICA Y
VISUAL

1º Proyectos Decorativos y Creativos. Mural de elaboración De “Doodles”.
2º Proyectos Decorativos y Creativos. Taller de Marionetas . Creación de
marionetas y realización de un teatrillo.
4º Proyectos Decorativos y Creativos. Decoración de Exteriores del Colegio.
Pintura Mural. Taller de Fotografia

MÚSICA 2º - 3º

Actividades de creación de un “rosco pasa palabra” con los contenidos del
curso.Concurso con lo creado.
Visualización de una Ópera(3º ESO)
Repasar contenidos mediante la visualización de diferentes enlaces en
Internet(2º ESO)

INFORMÁTICA

Realización de un miniproyecto usando Scratch, unity...

Realización de actividades sobre los contenidos
trabajados a lo largo del curso.

C. CLÁSICA 3º

Curiosidades sobre las últimas excavaciones arqueológicas en España. Villa
de Noheda.

Realización de trabajos pendientes.

A través de actividades lúdicas (cine, artículos, taller de gastronomía,
canciones…) nos acercaremos a la cultura francesa desde otro punto de
vista menos académico.

Repaso y realización de actividades de lo visto durante el
curso y pequeñas pruebas de autocontrol para reforzar
los contenidos según las necesidades de cada alumno/a.

Miniolimpiadas

1º. Preparar los exámenes prácticos de fútbol baloncesto ,
habilidades gimnásticas 1 resistencia 1. Trabajos teóricos
de fútbol, baloncesto.
2º. Preparar los exámenes prácticos de
balonmano,hockey ,habilidades gimnásticas 2 y
resistencia 2. Trabajos teóricos de balonmano,hockey.
3º. Preparar exámenes prácticos de raqueta, voley,
acrosport 1 y resistencia 3. Trabajos teóricos de raqueta,
voley.
4º. Preparar exámenes prácticos de béisbol,bádminton,
acrosport 2 y resistencia 4. Trabajos teóricos de béisbol y
bádminton.

FRANCÉS

EDUCACIÓN FÍSICA
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Realización de los trabajos no realizados a lo largo del
curso

Práctica con instrumento audiciones, explicación de
contenidos y actividades por evaluaciones.
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TRABAJO

DEL

MES

DE

JUNIO

DE

LOS

CURSOS

17/18

y

18/19,

Y

PROPUESTAS

DE

MEJORA.

Tipos de actividades propuestas por el centro: La organización y la forma de trabajo ha sido prácticamente igual los dos años, con algunas mejoras este
curso; ha consistido en marcar -dentro de cada área y grupo- un agrupamiento de alumnos para recuperar el área pendiente y otro con alumnos/as que al tener
su área aprobada podían dedicarse a tareas de ampliación. Las actividades aparecen descritas en el cuadro anterior.
Tipo de agrupamientos de alumnos: Con la experiencia del curso 17/18, este año hemos aumentado la flexibilidad en los agrupamientos y también hemos
dado un carácter más personalizado al plan de recuperación de cada niño/a; los alumnos han podido pasar de un aula a otra y trabajar con distintos profesores,
según sus necesidades concretas.
Asistencia del alumnado: Ha habido más faltas de asistencia, pero se ha exigido igualmente justificación a las familias. Ha sido necesario llamar la atención a
algunos alumnos/as y familias por las repetidas faltas de puntualidad. Las faltas de asistencia han sido más acusadas entre alumnos/as de 4ºESO que tenían
todas las materias superadas.
Resultados académicos. Los resultados en las recuperaciones de áreas son claramente positivos para alumnos/as con carencias parciales, con áreas que
habían quedado pendientes en la evaluación final pero con carencias solo parciales. Sin embargo, no se aprecia ninguna mejora en el caso de alumnos que
tenían el área pendiente en su totalidad.
Información a las familias y su colaboración: Las familias han sido informadas en la primera (octubre) y en la tercera (mayo) reunión de grupo-clase. Además
se ha enviado información a las casas para que conocieran la organización de la jornada durante el mes de junio, con la diferenciación de actividades para
materia superada/materia pendiente.
Valoración del grado de cumplimiento del Plan. Es de destacar la excelente colaboración de todo el profesorado, el 100%, para facilitar que las clases de
recuperación se dieran con la mayor eficacia, y para proporcionar actividades atractivas de ampliación.
Puntos fuertes y puntos débiles del Plan de trabajo. Los puntos fuertes han sido la flexibilidad del profesorado y la apertura de unos tiempos diarios de
Estudio supervisado en la biblioteca (tiempos voluntarios de los profesores/as) para aquellos alumnos/as que necesitaban un espacio en silencio para trabajo
individual autónomo (leer, estudiar, redactar trabajos…). Hay que destacar que simultanear ambos planes en paralelo, además de mantener activas todas las
fórmulas de atención a la diversidad, con la misma dotación de profesorado, resulta una tarea titánica; y para llevarla a cabo, los responsables de organización y
los profesores/as han tenido que emplearse a fondo.

Valoración del adelanto de la evaluación extraordinaria al mes de junio (sondeo realizado entre el profesorado de ESO):
1 - Parece más útil para recuperar áreas parcialmente pendientes que para recuperar áreas totalmente suspensas. (100%)
2 – Es positivo para la mayoría de los alumnos/as. (20%)
3 - Los alumnos/as con problemas fuertes de desmotivación escolar, en este periodo agudizan este sentimiento. (40%)
4 - Este periodo final supone restar un mes al curso ordinario (dificultades para cumplir la programación). (100%)
5 - Este periodo final permite atender mejor a los alumnos/as con carencias parciales. (80%)
6- Este periodo final permite plantear tareas más activas y lúdicas a los alumnos/as que han promocionado. (100%)
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7 – Este periodo final plantea un dilema ético respecto a los niños/as con n.e.e. ¿deben hacer recuperación por no alcanzar el nivel del área o deben hacer
actividades de ampliación por haber superado su a.c.? (80%)
8 – Plantear dos orientaciones tan distintas con un número elevado de alumnos, significa exigir a la etapa de la ESO que mantenga “dos colegios paralelos”
pero con los mismos medios que el resto del año. (100%)
Propuestas de mejora para el curso pŕoximo:
- Programar salidas por ciclos, dentro del programa de ampliación.
- Establecer con antelación algún mecanismo de consulta a los alumnos/as, para que propongan actividades de ampliación.
- Estudiar la posibilidad de romper horarios y agrupamientos inter-cursos.
- Abundar en la fórmula del Estudio supervisado en la biblioteca, para trabajo individual autónomo, y combinarlo con la presencia simultánea de varios
profesores/as que ayuden en distintas áreas.
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2.3.1 Formación Profesional Básica
OBJETIVOS
GENERALES

Aprendizaje
cooperativo

VALORACIÓN

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
- Consensuar los mínimos a
llevar a cabo en el aula.
- Realizar agrupamientos
simples (parejas, tríos, antes
que grupos de 4) y flexibles
en el tiempo.
- Introducir y mantener
técnicas cooperativas en el
aula.
- Realizar materiales para las
estructuras cooperativas.

GRADO DE CONSECUCIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA
(del 1 al 5)

Se ha tenido que ir revisando los
agrupamientos, durante el curso, para
adecuarse a los distintos momentos del
aula.

3

Realizar un mejor seguimiento en las etapas
semanales de la práctica metodológica.

Las técnicas más utilizadas: folio
giratorio, lluvia de ideas, foto-mural
cooperativo y 1-2-4.
Como condicionantes podemos citar:
- Alumnado nuevo en ésta metodología.

Introducir el aprendizaje
cooperativo en la
temporalización de los planes
de trabajo

- La dificultad para mantener los grupos
de clase, debido a una irregular
asistencia del alumnado.
-La dificultad de establecer relaciones
positivas entre el alumnado.

Campamento

Plan de Acción
Tutorial

Sumar a la etapa al signo de
identidad Trabenco que
supone la realización del
campamento durante el curso.

Revisión y toma de acuerdos
por parte de la etapa, junto con
la orientación, del plan de
acción tutorial.

Se ha llevado a cabo el campamento,
con 2 días (1 noche) de duración, y con
la asistencia de 7 alumnos/as.

4

Se han llevado a cabo numerosas
actividades y talleres en relación con el
Plan. Entre otras:
-

Igualdad: con distintas
asociaciones
Asambleas
Resolución de conflictos en los
grupos de clase
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Tratar de involucrar al alumnado en la búsqueda
de instalaciones y actividades del mismo,
quizás, incluyéndolo como tarea de clase para
el 2º curso.

Continuar incidiendo en la mejora de la
autoestima del alumnado, a través de
actividades y talleres.
Continuar incidiendo en la asertividad del
alumnado, a través de actividades y talleres.
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VALORACIÓN

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN
-

Proyecto RRR

Igualdad –
Proyecto
Escuela Violeta

Talleres y actividades en aula y
participación en los turnos de
limpieza de zonas comunes del
centro.

Promover la igualdad de
género en el aula

PROPUESTAS DE MEJORA
(del 1 al 5)

Orientación de itinerario
educativo y/o laboral.
Taller de filosofía

Se ha logrado mantener en mejor
estado el patio en los recreos,
asumiendo el alumnado hábitos en
relación al tratamiento de los residuos
de los desayunos.

Continuar el trabajo de concienciación en
cuanto a hábitos relacionados con el RRR.
3

Realizar actividades complementarias dentro del
ámbito de las ciencias aplicadas.

En las aulas, y en los diferentes
módulos, también se ha trabajado.
La presencia de este contenido ha sido
transversal y permanente en el aula
durante todo el curso.
Se han llevado a cabo talleres de
prevención de violencia de género, de
educación afectivo sexual, y de
igualdad.

4

Se ha participado en la redacción de
noticias en la web del centro, desde los
módulos TIC del 2º curso.
Proyecto TIC

Mantenimiento del blog del
aula
Uso de la web del centro.

De igual modo se han realizado noticias
en el blog del aula desde los módulos
TIC de 2º. Así mismo parte del
profesorado ha ido subiendo planes de
trabajo, o recursos pedagógicos, en
relación al curso.
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Establecer responsables de aula en relación a
los residuos, de forma periódia.

3

Que las actividades siempre sean dinámicas y
prácticas.

El alumnado utiliza otras herramientas
diferentes en su día a día: podemos ver cuáles
de ellas podríamos integrar como Etapa, o en el
colegio, sin abandonar las institucionales. P.ej.
Instagram.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
FPB 1º

FPB 2º

Actividad Día contra el Cambio Climático – con la Asoc. Vecinos de Vallecas-El Pozo
Taller de “Técnicas y herramientas de comunicación para el vendedor”, con Fundación Nantik Lum
Jornada Verde
1ª Evaluación

Taller “antirumores”, con formadores de la Asoc. De Vecinos de Vallecas-El Pozo
Visita Guiada a “Laboratorios Leti”, en Tres Cantos. Funcionamiento de un almacén
Salida Navideña, fin de trimestre, al centro de Madrid
Actividad en C.C. Madrid Sur
Taller sobre igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres impartido por Asociación Barró. (6 sesiones)

TRIMESTRE

FPB 1º

FPB 2º

Taller Prevención Violencia de Género, en el Espacio Mujer Madrid (5 sesiones EMMA)
Excursión, con ESO, a Patinaje, Pista Zarzaquemada
CAMPAMENTO (2 días)
Actividad Escalada, en San Blas (Madrid un Libro Abierto)
2ª Evaluación

Participación en el día de la paz con Asociaciones del Barrio
Taller, Servicio de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid
Visita – Gymkana al IKEA de Vallecas
Taller sobre diversidad sexual y sexualidad
Entrevistas de trabajo individuales y grupales en diferentes empresas, previas a la FCT.
Pasacalles voluntario día de la mujer, con Asoc. del Barrio (EMMA)
Actividad Centro de Mayores El Pozo – Jornada tejedora
Visita y montaje a la Feria de la Ciencia y la Innovación en
Montaje y participación en Stand Feria de la Ciencia y la Innovación en
IFEMA.
IFEMA
Desayuno fin de trimestre.
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FPB 1º

FPB 2º
Día de Convivencia en Parque Lineal del Manzanares.
Excursión guiada a FAUNIA

Taller de Primeros Auxilios impartido por Centro de salud José María Llanos.
3ª Evaluación

Excursión: ruta de la Guerra Civil del Frente del Agua
Graduación
Cena final de Etapa

MEMORIA ANUAL DE F.C.T. CURSO 2018-19

RELACIÓN EMPRESAS / CICLOS
CICLO FORMATIVO

EMPRESAS COLABORADORAS
Décimas – C.C. Albufera
Décimas – C.C. Madrid Sur
INDITEX – Pull & Bear C.C. La Gavia
INDITEX – Zara C.C. La Gavia

FPB “Servicios Comerciales”

Leroy Merlin – C.C. H2O
Librería Muga
Polinesia – C.C. Hortaleza
Polinesia – C.C. Las Rosas
Prink – Av. del Mediterráneo
Toys R Us
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ACONTECIMIENTOS A DESTACAR EN EL SEGUIMIENTO DE LA FASE DE FCT

Fruto del buen desempeño durante el periodo de prácticas, a 3 alumnos/as les han ofrecido seguir trabajando con ellos.

VALORACIÓN

La valoración de las prácticas es muy positiva.
El alumnado en general se ha implicado en la realización de las prácticas. El porcentaje de faltas justificadas no ha superado el 7 % en ningún caso.
Se constata que la asignación de empresas al alumnado, de acuerdo al nivel de exigencia y familiaridad que estas ejercen, ha sido idóneo en todos los casos.
Del general de aptitudes evaluadas por el tutorando, las valoraciones más bajas, a pesar de ser positivas, han sido en las siguientes aptitudes:

-

Iniciativa
Toma de decisiones
Aporte de ideas
Comunicación con la clientela

PROPUESTA DE MEJORA

En base a las valoraciones de aptitudes del alumnado emitidas por los tutores/as de empresa, se propone realizar diferentes talleres y actividades, para mejorar la
iniciativa y la toma de decisiones, así como la comunicación personal hacia terceros.
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DATOS ESTADÍSTICOS
CICLO FORMATIVO / CURSO

ALUMNOS
MATRICULADOS
EN FCT

ALUMNOS QUE
REALIZAN LA
FCT

Nº

%

20

5

5

100

10

7

7

100

APTOS FCT

SERVICIOS COMERCIALES
er

1 CURSO
SERVICIOS COMERCIALES
2º CURSO

INDICADOR

CONFORMIDAD

El 100% del alumnado que realizó la FCT es apto

100 %
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Resultados académicos del centro
3.1.

Estadística por materias de Educación Primaria.
Estadística de Educación Primaria Primero
Tutor/a:
Evaluación/es: Final
*C - Convalidada

I - Insuficiente / de 0 a 4

*F - Final

S - Suficiente / de 5 a 5

*N - No presentado

B - Bien / de 6 a 6

*X - Exento

N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10

Oferta

Ev.

NC

NP

PT

I0

I1

I2

I3

I4

SF

B

N-

N+

S-

S+

CIENCIAS NATURALES

Final

2

2

7

2

9

3

1

CIENCIAS SOCIALES

Final

2

3

6

2

9

3

1

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Final

2

5

3

3

10

2

1

EDUCACIÓN FÍSICA

Final

2

2

8

12

2

INGLÉS

Final

2

2

14

4

1

2

1

LENGUA Y LITERATURA

Final

2

8

2

1

5

2

3

3

MATEMÁTICAS

Final

2

1

6

5

5

3

3

1

Final

2

3

7

3

6

5

37

41

33

43

20

VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS
TOTAL GENERAL
LISTADO

16

11

49

7
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Estadística de Educación Primaria Segundo
Tutor/a:
Evaluación/es: Final

*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento

Oferta
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
INGLÉS
LENGUA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS
TOTAL GENERAL LISTADO

Ev.
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

NC NP PT I0

I - Insuficiente / de 0 a 4
S - Suficiente / de 5 a 5
B - Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10

I1
2
2
2
1
2
2
2

I3

50

B
2
5
3
12
5
3
3

N5
4
6
3
4
4
5

N+
5
5
3
1

6
5
5

SF
8
6
7
8
5
5
5

1
1

3
3
4

1

4

6

2

9

1

18

48

39

33

25

19

1

1

2
15

I4

1

S3
3
2

S+

1

1

2
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Estadística de Educación Primaria Tercero
Tutor/a:
Evaluación/es: Final

*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento

Oferta
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
COMPORTAMIENTO AFECTIVOSOCIAL
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
HÁBITOS Y ACTITUDES
INGLÉS
LENGUA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
TOTAL GENERAL LISTADO

Ev.

NC NP PT I0

Final
Final

I - Insuficiente / de 0 a 4
S - Suficiente / de 5 a 5
B - Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10

I1

I2

I3

I4
5
2

SF
9
5

B
1
5

N2
3

N+
5
3

1

6
2

4
14

6
3

3

7
8
11
2
50

4
1
3
15
47

3
7
5
3
32

1
1
1
1
15

S-

S+

3

1

Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

4
5
2
1
20

51

5

3

11

1
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Estadística de Educación Primaria Cuarto
Tutor/a:
Evaluación/es: Final

*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento

Oferta

Ev.

CC. NATURALES
CC. SOCIALES
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
INGLÉS
LENGUA Y
LITERATURA
MATEMÁTICAS
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS
TOTAL GENERAL
LISTADO

Final
Final

NC

NP PT

I - Insuficiente / de 0 a 4
S - Suficiente / de 5 a 5
B - Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10

I0

I1

I2 I3

I4

SF

B

N-

N+

S-

6
6

4
7

7
5

3
2

1
2

6
4

Final

2

2

14

8

1

Final
Final

2
6

1
8

7
4

5
8

7

5
1

Final

8

9

1

3

6

Final

8

8

1

3

3

4

Final

1

8

8

7

3

39

47

47

36

20

1

1

52

26

S+
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Estadística de Educación Primaria Quinto
Tutor/a:
Evaluación/es: Final

*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento

Oferta
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
INGLÉS
L CASTELLANA Y LITER
MATEMÁTICAS
TOTAL GENERAL
LISTADO

Ev.
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

NC

NP

PT

I0

I - Insuficiente / de 0 a 4
S - Suficiente / de 5 a 5
B - Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10

I1

I2

2

2

53

I3

I4
12
12
4
1
6
7
14

SF
7
5
10
2
6
6
4

B
2
1
6
4
2
8
5

N1
4
3
10
2
1

N+

S-

S+

5
1
1

1
4

1

56

40

28

21

8

5

1

1
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Estadística de Educación Primaria Sexto
Tutor/a:
Evaluación/es: Final

*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento

Oferta
CC. NATURALES
CC. SOCIALES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
INGLÉS
L. CASTELLANA Y LITER
MATEMÁTICAS
VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS
TOTAL GENERAL
LISTADO

Ev.
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

NC

NP

PT

I0

I - Insuficiente / de 0 a 4
S - Suficiente / de 5 a 5
B - Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10

I1
1

1

I2

I3
2

1

Final
2

54

3

I4
6
8
2
1
12
9
9

SF
8
6
12
2
6
2
1

B
1
7
5
3
1
5
1

N-

N+
5
1

S1

2
5
10
4
5
2

6
1
2
3

2

1

6

9

6

1

1

48

43

32

34

19

11

1
6

S+
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3.2.Estadística por materias de Educación Secundaria Obligatoria.

Estadística de Educación Secundaria Primero
Tutor/a:
Evaluación/es: Extraordinaria
*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento
Oferta
Autonomía
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
FRANCÉS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INGLÉS
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
MATEMÁTICAS
RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA
VALORES ÉTICOS
TOTAL GENERAL LISTADO

Ev.
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra

NC

NP

PT

I0

I1

11
8
10
11
11

Extra

12

Extra
Extra
Extra
Extra

10
10
11
10
105

I2

I3

I4

3

2
6

2

1

3
1

2

5
1

2

5

55

SF

8
1

13

I - Insuficiente / de 0 a 4
S - Suficiente / de 5 a 5
B - Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10
B
NN+
S-

3
1

7

1
3

1
3

16

20

2

1

3

1

7

2

S+
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Estadística de Educación
Secundaria Segundo
Tutor/a:
Evaluación/es: Extraordinaria

*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento
Oferta
CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN FÍSICA
FRANCÉS
INGLÉS
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
MATEMÁTICAS
MÚSICA
RECUPERACIÓN MATEMATICAS
TECNOLOGÍA
TOTAL GENERAL LISTADO

Ev.
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra

NC
11
11

NP

PT

I0

I1

I2

I3
1

I4
7
1

11

2

1

10
12
9
12
13
89

1
1

1
2

1

12

1
2

5

56

SF

B

N-

N+

S-

S+
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Estadística de Educación Secundaria Tercero Tutor/a:
Evaluación/es: Extraordinaria
I - Insuficiente / de 0 a 4 S –
Suficiente / de 5 a 5 B –
Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10
Oferta
ÁMBITO CIENTÍFICO
-TECNOLÓGICO
ÁMBITO LINGÜISTICOSOCIAL
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CULTURA CLÁSICA
EDUCACIÓN FÍSICA
FÍSICA Y QUÍMICA
FRANCÉS
GEOGRAFIA E HISTORIA
INGLÉS
INGLÉS PMAR
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
MATEMÁTICAS
MÚSICA
TECNOLOGÍA
VALORES ÉTICOS
TOTAL GENERAL LISTADO

Ev.

NC

NP

PT

I0

I1

I2

I3

I4

SF

Extra

2

2

1

Extra

2

1

1

Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra

4
2
3
6

2

5
4
3

3

Extra

3

Extra
Extra
Extra
Extra

3
1
6
7
51

1

1

1

4
1

1

2
2

1

4

4
1

2

57

14

2
1
1

1

1

1
1
5

1

11

12

3

1
1
2

1

10

B

N-

N+

S-

S+

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2018-2019

Estadística de Educación
Secundaria Cuarto
Tutor/a:
Evaluación/es: Extraordinaria
*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento

Oferta

Ev.

I - Insuficiente / de 0 a 4
S - Suficiente / de 5 a 5
B - Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10

NC

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL
EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
FÍSICA Y QUÍMICA
FRANCÉS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
INFORMÁTICA
INGLÉS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
MATEMÁTICAS APLICADAS
TECNOLOGÍA
VALORES ÉTICOS
TOTAL GENERAL LISTADO

NP PT
1

I0

I1

I2

I3

I4

SF

B

1
1
2
1
2
6
3
1
2
1
21

58

1
1
2

3

1

N-

N+

S-

S+

Colegio Trabenco-Pozo

3.3.

Memoria del curso 2018-2019

Estadística por materias de Formación Profesional Básica- Servicios Comerciales.

Estadística de 1º FPB SERVICIOS COMERCIALES
Tutor/a:
Evaluación/es: Extraordinaria

*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento

Oferta
Formación en centros de trabajo

Ev.

I - Insuficiente / de 0 a 4
S - Suficiente / de 5 a 5
B - Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9
a 10

AP

Extra

5

TOTAL GENERAL LISTADO

5
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Estadística de 2º FPB SERVICIOS
COMERCIALES
Tutor/a:
Evaluación/es: Extraordinaria

*C - Convalidada
*F - Final
*N - No presentado
*X - Exento

Oferta

Ev.

I - Insuficiente / de 0 a 4
S - Suficiente / de 5 a 5
B - Bien / de 6 a 6
N - Notable / de 7 a 8
E - Sobresaliente / de 9 a 10

AP

Formación en Centros de Trabajo

Extra

5

Formación en Centros de Trabajo Servicios Comerciales

Extra

5

TOTAL GENERAL LISTADO

N

NE

10
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3.4 Resultados de las Pruebas externas.
3.4.1

Pruebas de 3º de Educación Primaria.
EVALUACIÓN FINAL 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESUMEN INICIAL DE RESULTADOS
Fecha: 24 mayo, 2019
Centro: TRABENCO

Alumno

Nivel C.L.Español

Nivel C.L. Inglés

Nivel C. Matemática

2
3

Nivel 2
Nivel 3

Nivel 2
Nivel 1

Nivel 1
Nivel 2

4
6
7
8
9
10

Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2

Nivel 1
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 3

Nivel 3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2

12
14
15
16
19
20

Nivel 2
Nivel 1
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1
Nivel 2

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 4

Nivel 1
Nivel 3
Nivel 2

Nivel 2
Nivel 3

Rango de 1 a 6 (siendo 1 más bajo y 6 más alto)
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Pruebas de 6º de Educación Primaria.
EVALUACIÓN FINAL 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESUMEN INICIAL DE RESULTADOS
Fecha:07 junio, 2019
Centro: TRABENCO
Localidad: Madrid

Alumno
Tecnología

Nivel C.L.Español

1

Nivel 1

2

Nivel 1

3
Nivel 3
4
Nivel 3
5
Nivel 3
7
Nivel 1
8
9
Nivel 1
10
Nivel 2
11
Nivel 3
12
14
Nivel 4
15
Nivel 2
16
Nivel 2
Rango de 18
1 a 6 (siendo 1 más bajo yNivel
6 más
2 alto)
20
Nivel 3
24
Nivel 2

Nivel C.L. Inglés

Nivel C. Matemática

Nivel 2
…

Nivel C. Ciencia y

Nivel 1

Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1

Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2

Nivel 1

………………
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 2

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 3
Nivel 1
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Pruebas de 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
EVALUACIÓN FINAL 4º DE E.S.O RESUMEN INICIAL DE RESULTADOS
Fecha:03 junio, 2019
Centro: TRABENCO
Localidad: Madrid

Alumno

Nivel C.L.Castellano

Nivel C.L. Inglés

Nivel C. Cívica y Social

Nivel C. Matemática

Tipo de Matemáticas

3
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

Nivel 6
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 2
Nivel 4
Nivel 4

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

Nivel 6
Nivel 2
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4

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

Académicas
Académicas
Académicas
Académicas
Aplicadas
Aplicadas
Académicas
Aplicadas
Académicas
Aplicadas
Académicas
Académicas
Académicas

Rango de 1 a 6 (siendo 1 más bajo y 6 más alto).
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Planes de trabajo
4.1

Cumplimiento de las Programaciones.
4.1.1

Educación Infantil

CURSOS

Aspectos Académicos- Programaciones
PROGRAMACIONES
A lo largo del curso se ha trabajado/se está trabajando/se trabajará:







Organizamos la clase
El Barrio
Países del Mundo
La familia + coeducación
El Ciclo del Agua (en estos momentos)
Los Planetas

Resumen de los contenidos trabajados:
Conocimiento de sí mism@ y autonomía personal
3º E. I
(5 años)

 Reconocimiento de sensaciones y percepción de cambios.
 Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias.
 Valoración y respeto de las diferencias.
 Respeto y aceptación de las normas.
 Planificación y resolución de tareas.
 Cuidado y orden de las cosas.
 Control y coordinación visomotriz.
En esta área hay los siguientes resultados:
4 alumnas superan ampliamente.
13 alumn@s superan. 7 alumn@s tienen dificultades para mantener la atención.
4 alumn@s superan con dificultad.
Conocimiento del Entorno
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 La serie numérica: del 0 al 9. Ordenación de estos, descomposición, cantidades y grafías. Anterior y posterior a uno dado.
 Comparación de números: del 0 al 9. Mayor, menor o igual que otro con los signos correspondientes.
 Operaciones: sumas y restas con números comprendidos entre el 0 y 9. Problemas matemáticos sencillos que implican estas
operaciones.
 Uso de los números ordinales: del 1º al 7º y último.
 El reloj: aguja de las horas, aguja de los minutos. En punto e y media.
 Estaciones: primavera y verano. Identificación de las características.
 Países del mundo: continentes y países, lugares de interés, monumentos, paisajes conocidos, parques naturales,
características de las vestimentas, viviendas, etc.
 Familia: diferentes tipos de familia, las relaciones entre los miembros de una familia, tareas de la casa y coeducación, etc.
 El agua: características, cambios de estado, el ciclo del agua, etc.
 Los planetas: el sol y las estrellas, los planetas del sistema solar, características de estos, los cohetes y viajes al espacio,
movimientos de rotación y traslación, los satélites, etc.
En esta área obtienen los siguientes resultados:

3º E. I
(5 años)

 4 alumn@s lo superan ampliamente.
 15 alumn@s superan.
 4 alumn@s superan con dificultad.
A 8 niñ@s les cuesta respetar las normas a pesar de haber conseguidos los objetivos de esta área. 4 niñ@s tienen problemas para
establecer una relación entre el nombre del número, la cantidad y su grafía.
Lenguajes: comunicación y representación
 Participación activa utilizando las normas que rigen el intercambio lingüístico.
 Uso de la lengua para relatar hechos, experiencias, expresar y comunicar, etc.
 Adecuado uso del género y número de los tiempos verbales.
 Uso de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.
 Comprensión e interpretación de mensajes, textos y relatos.
 Identificación de letras y sus sonidos: vocales, P, L, M, T, B, S, N, D, C, J, V.
 Escritura de letras, palabras y oraciones sencillas.
 Iniciación a la lectura de palabras sencillas.
 Escucha, comprensión y recitado de poesías y canciones.
 Técnicas básicas de expresión plástica e iniciación al arte.
En Lenguaje estos son los resultados:
 6 alumn@s lo superan ampliamente. Leen y escriben sin ninguna ayuda.
 11 alumn@s lo superan.
 6 alumn@s lo superan con dificultad. Presentan dificultades en la lectoescritura.
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UNIDADES

OBJETIVOS
1-Copiar el nombre en mayúsculas.
2-Identificar visual y auditivamente las vocales “A, E, I”.

La escuela

3-Dominar la serie numérica hasta el 3
4-Conocer el nombre de su equipo y localizar sus materiales
5 La escuela - Adaptarse a las rutinas escolares
1-Identificar visual y auditivamente las vocales O, U

Los medios de
transportes

2-Dominar la serie numérica hasta el 4
3- Discriminar y nombrar círculo, cuadrado y triángulo

2º E.I.

4-Conocer algunos medios de transporte
5- Participar en el corro
Identificar los sentidos y sus funciones
Identificar cualidades físicas
EL cuerpo

Identificar visual y auditiva “P”
Dominar la serie numérica hasta el 5
Levantar la mano para pedir la palabra
Dominar la serie numérica hasta 5

Las profesiones

Dominar ordinales hasta 5
Identificar visual y auditivamente L
Discriminar y nombrar: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo
Identificar y nombrar algunas profesiones, relacionándolas con el ámbito en que se desarrollan

66

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2018-2019

Dominar la serie numérica hasta 5.
Identificar visual y auditivamente M y T.
La prehistoria

Discriminar cantidades: mayor, menor e igual hasta cinco.
Identificar algunos elementos característicos de la Prehistoria: forma de vida, vivienda, animales, etc.

2º E.I.

Respetar el turno de palabra.
Dominar la serie numérica de 0 a 8
2- Discriminar visual y auditivamente S y B
Las plantas y el agua

3- Realizar acciones favorecedoras del uso sostenible del agua.
4- Conocer las partes fundamentales de una planta
5-Conocer las utilidades de las plantas para las personas

Los contenidos trabajados y los resultados obtenidos han sido:
Contenidos: se han seleccionado los ítems que hacen referencia a las necesidades primarias detectadas en el grupo. Son todos
aquellos que atienden a normas de convivencia, coordinación y escucha activa.
Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal:







Acepta y respeta las diferencias individuales 1 no superado, 7 con dificultad y 13 superados
Progresa en la adquisición de autonomía en el aula, patio y tareas diarias. 1 con dificultad, pertenece al programa de NNEE. 22 lo
superan
Mejora en la coordinación y en el movimiento general de su cuerpo. 1 no superado, 1 con dificultad, pertenece al programa de NNEE,
11 superado, 10 altamente superado
Escucha y presta atención. 1 no superado, 7 con dificultad, 15 superados.
Realiza sus trabajos de manera ordenada y limpia. 4 con dificultad, 8 superados, 9 altamente
Comparte los juegos y acepta las normas 8 con dificultad, 12 superados, 1 altamente
Se han seleccionado una muestra de los ítems más significativos para el grupo atendiendo a sus necesidades
Conocimiento del entorno:




Participa conoce y respeta las normas de convivencia. 12 con dificultad, 7 superados, 4 altamente.
Compara y clasifica objetos por sus características. 6 con dificultad, 14 superados y 2 altamente.
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Reconoce los números trabajados con su grafía y cantidad. 9 con dificultad, 8 superados, 4 altamente.
Identifica los conceptos espaciales básicos. 5 con dificultad, 17 superados.
Comprende y utiliza el vocabulario temático básico. 6 con dificultad, 13 superados y 3 altamente.
Lenguaje: comunicación y representación






Participa en actividades musicales y teatrales 1 con dificultad, 18 superados, 1 altamente
Inglés: Entiende y utiliza el vocabulario temático básico .4 con dificultad, 7 superados, 7 altamente
Utiliza las diferentes técnicas de expresión plástica. 6 superados, 9 altamente.
Escucha participa y comprende intenciones comunicativas. 4 con dificultad, 15 superados, 2 altamente
Identifica, reconoce y escribe algunas letras mayúsculas. 4 con dificultad, 10 superados, 7 altamente.
PROGRAMACIONES
A lo largo del curso se ha trabajado/se está trabajando:







Organizamos la clase
El cuerpo humano
Los alimentos
La casa + coeducación
Los animales
El agua (actualmente)

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Expresión oral:
Hay mucha disparidad de nivel dentro del grupo. Hay 6 alumnas y alumnos que construyen frases con una cierta complejidad, con
buena pronunciación y con una gran fluidez verbal. Por otro lado, hay otros/as 6 que muestran bastantes
1º E.I
(3 años)

Dificultades en la articulación. Además, hay una alumna que se está iniciando en el lenguaje, y otra que por diferencias de idioma, de
momento no habla.
Expresión escrita:
La gran mayoría reconoce las vocales sin problema, tanto auditiva como gráficamente, y sus nombres. Incluso un alumno reconoce el
nombre de sus compañeros/as. En cuanto a grafomotricidad fina, en los trazos, la mayoría trabaja prácticamente solo/a, aunque hay
uno que le cuesta controlar el trazo, pero ha mostrado mejoría respecto a principio de curso. Otra alumna apenas se ha iniciado.
Todos/as menos una ponen el nombre en el trabajito, siendo tres los/as que necesitan algo de apoyo para seguir el orden de las letras.
Hay 10 que lo escriben sin copiarlo.
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

1º E.I.
(3 años)

Hemos trabajado la numeración hasta 3; formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo; conceptos espaciales y temporales básicos;
tamaños y longitudes, y todos los contenidos relacionados con los temas trabajados. Hay 6 que saben la secuencia numérica hasta
cifras superiores al 3. Hay 5 alumnos/as que necesitan reforzar la asociación entre los números escritos y sus nombres, y son 2 a
quienes les cuesta recordar los nombres de las formas geométricas. Hay una alumna a la que le cuesta respetar las normas de
convivencia básicas.
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO/A Y AUTONOMÍA PERSONAL
Se ha trabajado fundamentalmente el desarrollo de la autonomía personal en actividades cotidianas. También el conocimiento de las
partes fundamentales del cuerpo, la aceptación de los demás, la mejora de las destrezas motoras y las habilidades manipulativas, la
participación en juegos, la expresión de sentimientos y emociones. Excepto en un caso, se han conseguido estos objetivos.
La asistencia a La Granja ha sido de 10 alumnos/as.
En términos generales, es un grupo un poco polarizado, aunque tiene más peso quienes tienen mayor nivel. Un alumno ha mantenido
una asistencia intermitente durante el curso, por lo que en el segundo trimestre no pudo ser evaluado. Una alumna no paga las cuotas
de material así que no se puede integrar en el día a día del grupo.
Por lo general, la mayoría vive en un entorno familiar estimulante y normalizado. Además, hay varias familias muy participativas en la
vida del centro escolar.
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Educación Primaria
GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

Hay 5 niños/as del programa de Integración,
uno de ellos con TEA y sin lenguaje.

Es muy importante trabajar rutinas, hábitos,
tales como Gimnasia cerebral (brain training),
poesía, cuento, calendario, etc. para poder
centrarles; sobre todo, a 1ª hora de la mañana.

Una niña ha sido diagnosticada de
Integración durante el curso y a otro se le ha
diagnosticado un TDAH; y, se le ha medicado
este último mes.

La autoestima es uno de los puntos más
importantes de los valores Cívicos, que hay
que fomentar de manera especial con nuestra
población.

8 niños/as del programa de Refuerzo
Educativo de los cuales a 3 no se les ha
podido evaluar en algún trimestre por
absentismo.

Comenzar la clase de matemáticas con
cálculo mental, con la técnica 1,2,4.

LENGUA:
Se ha cumplido la programación.
Han aprendido a leer y a escribir el 50% de la
clase. El otro 50% son alumnos/as del
programa de Integración y de Refuerzo
Educativo que están en proceso de
aprendizaje de la lectoescritura.

1º PRIMARIA

A destacar el lenguaje oral, la memoria
auditiva y las creaciones propias.
Se ha trabajado con técnicas de Aprendizaje
cooperativo y con el proyecto de aprender a
ayudar, que ha dado muy buen resultado.
Le ha gustado mucho también crear sus
“frases cuento” y al final del proceso el
inventar cuentos y leerlos en otras clases.

La nueva metodología de matemáticas con
Jump Math les ha ayudado a crear conceptos
a través de la manipulación.

MATEMÁTICAS:
Este curso hemos comenzado con Jump
Math, en general tienen una muy buena
capacidad para el cálculo mental.

PROPUESTA DE MEJORA

En Plástica hay poco tiempo para llevar a
cabo todas las actividades que había
programadas.

Trabajar en matemáticas con materiales
manipulativos; de esta manera, los
aprendizajes y los conceptos se entienden
mucho mejor.
Hacer en CC. Sociales y CC. Naturales un
trabajo manual, les motiva mucho y consolidan
lo aprendido.
Aprender con poesías y canciones.
Sería interesante que los mayores (ESO y
FPB), hicieran un taller con las clases de los
pequeños. Por ejemplo (de color, de
decoración, papiroflexia, etc.) Esto motivaría a
unos/as y otros/as y crearía un momento de
encuentro entre los mayores y los pequeños

No ha dado tiempo a terminar el temario falta
trabajar con las monedas y consolidar el reloj.
Consiguen los objetivos mínimos un 69,3% de
la clase.

Se ha trabajado, sobre todo, el ser
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GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

respetuosos y respetuosas con todos los
compañeros/as, el buscar soluciones a los
problemas y a los desencuentros entre
iguales, el hablar con respeto a los demás, el
saber controlar las explosiones de rabia y de
mal humor y sobre todo el aprender a
relajarse.

CC. Naturales:
Se ha cumplido con la programación.
Ciencias Sociales:
1º PRIMARIA

PROPUESTA DE MEJORA

Se ha cumplido la programación
Plástica: No se ha cumplido la programación.
Inglés:
Se ha cumplido la programación y ha sido
muy positiva la experiencia de llevar a cabo
una sesión semanal con un profesor nativo
E. Física:
Se ha cumplido la programación.
Valores Cívicos y Sociales: Se ha cumplido
con la programación.
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GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

+ Lengua: Se ha cumplido la programación.
Se han conseguido los contenidos propuestos
en la planificación por 68% de la clase, un
32% no ha logrado los objetivos planificados.
Se han trabajado todo tipo de textos,
ortografía, creación de textos, comprensión
de textos y una lectura silencioso y en alto
preparada adecuada tanto en mayúscula,
cursiva como en imprenta.

2º PRIMARIA

+ Matemáticas: Seguimos trabajando con el
proyecto JUMP MATH Se ha cumplido con la
programación; ha faltado tablas de multiplicar,
y parte de la geometría.

Hay 6 niños/as del programa de Integración,
uno de ellos con TEA y sin lenguaje. En el 2º
trimestre por cambio de domicilio dejan el
centro el alumno TEA y una alumna de
integración.
Una niña ha sido diagnosticada de
Integración durante el curso y a otro se le ha
diagnosticado de dislexia..
8 niños/as del programa de Refuerzo
Educativo de los cuales a 2 no se les ha
podido evaluar por absentismo. Otra un
trimestre por enfermedad y a otros 2 un
trimestre por faltas de asistencia.

Se ha consolidado:
Numeración hasta el 999. Ordenación,
sumas y restas, problemas. Medidas.
Monedas. Tiempo

Se ha ido introduciendo a lo largo del curso
un nuevo enfoque en las dinámicas de trabajo
en el área de lengua con resultados positivos.

PROPUESTA DE MEJORA
+ Necesario las rutinas de la mañana, trabajar
la comunicación oral, compartir experiencias y
aprender a transmitir sus sentimientos. Y
ayuda a buscar un encuentro como grupo,
para afianzarlo.
+ Afianzar el braim training y la relajación en
momentos puntuales, de descanso entre
clases.
+ Ampliar con este grupo las actividades de
A.Coop. las técnicas. Además de las ya
adquiridas 1,2,4, cabezas juntas, pareja de
gemelos, lecturas creativas, culo en pompa,
folio giratorio.
+ Trabajar en proyectos, que el alumnado
planifique, construya y finalice, con la intención
de incluir el área de lengua como construcción
del aprendizaje. Mucho más motivador y
enriquecedor para todos/as.
+ Trabajar la tranquilidad, serenidad en el
trabajo diario, con ejercicios de relajación y
comprensión y empatía con el otro.

+ Ciencias Sociales: Se ha cumplido con la
programación, aunque en algunos de los
temas se ha pasado de puntillas, por su
complejidad. Ej. Comunidades Autónomas.
España. En otros se ha profundizado Edad
media en la Semana Cultural.

+ Buscar la cohesión del grupo con
actividades lúdicas desde la no violencia, la
igualdad de género, la creatividad y el cuidado
Seguir con el huerto (todo el proceso desde el
inicio), como este curso.

+ Ciencias Naturales: se ha cumplido la
programación.

+ Para el curso que viene queremos
profundizar en el trabajo en lengua iniciado
este curso e ir favoreciendo su implantación
en otros cursos de primaria para ello

A destacar el proyecto de medio ambiente y el
trabajo en el huerto durante todo el curso
+ Plástica: se ha cumplido la programación.
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Colegio Trabenco-Pozo

Curso/áreas
2º PRIMARIA

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

Destacar el esfuerzo de las actuaciones de
Carnaval, para el alumnado. Se ha integrado
dentro de los proyectos de las ciencias.

PROPUESTA DE MEJORA
proponemos crear un seminario de trabajo.

+ Inglés: ha cumplido la programación y ha
sido muy positiva la experiencia de llevar a
cabo una sesión semanal con un profesor
nativo.
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Curso/áreas

3º PRIMARIA

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

Lengua: No se ha cumplido lo programado. Han
faltado por dar los últimos temas programados. Los
contenidos que se dejan de dar se ven también en
cuarto y quinto (verbos, familias de palabras, campo
semántico, sujeto y predicado…)

Es un grupo con dificultad para mantener la
atención, escuchar… por lo que hay que
estar parando la clase continuamente.
Además hay una alumna que continuamente
interrumpe las clases hablando en alto sin
hacer caso a las indicaciones que dan los
profesores/a o insultando a los compañeros.
Esta alumna ha tenido varias sanciones pero
ni la alumna ni la familia ha respondido
adecuadamente.

Matemáticas: No se ha cumplido lo programado. Ha
faltado por terminar de dar en profundidad la parte
de medidas, longitud, fracciones y decimales.
C. Sociales: Se ha cumplido la programación.
C. Naturales: Se ha cumplido lo programado.
Inglés: No se ha cumplido lo programado. Ha faltado
por dar el último tema.
Artística: No se ha cumplido lo programado.
E. Física: Se ha cumplido lo programado.

Es un grupo al que le cuesta mucho
organizarse individualmente y todos los
procesos de aprendizaje se ralentizan
mucho.
Los contenidos son muy altos para el nivel
de desarrollo en el que se encuentran y ha
habido que ir ajustándolos a su realidad.
En el área de Educación artística es
prácticamente imposible dar toda la
programación pues las horas de clase son
muy cortas.

74

PROPUESTA DE MEJORA
Adecuar los contenidos a su nivel de
desarrollo.
Organizar las actividades
complementarias, de tal forma que no
interfieran demasiado en las dinámicas
del día a día.

Afianzar estrategias que mejoren la
capacidad de escucha y atención.
Necesitan desarrollar mayor capacidad
de autocontrol.

Tratar de ajustar el horario para que las
horas de Artística pudieran estar en
bloques de 55 minutos.

Colegio Trabenco-Pozo

Curso/áreas

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

Lengua: No se ha cumplido lo programado. Ha
faltado por dar los últimos temas programados. Los
contenidos que se dejan tratan los adverbios y las
preposiciones. En la parte de literatura la novela. En
ortografía signos de puntuación. Son contenidos que
se ven en quinto y sexto.

Tras la evaluación inicial vimos la necesidad
de realizar dos tipos diferentes de planes de
trabajo pues los ritmos de aprendizaje del
grupo eran dispares.

Seleccionar los contenidos de tal
manera que puedan verse de forma
transversal, agruparlos y crear temas en
forma de proyectos para ajustarlos a
sus intereses.

Matemáticas: No se ha cumplido lo programado. Ha
faltado por terminar de dar la parte de geometría
relacionada con las figuras planas y cuerpos
geométricos así como la estadística y probabilidad.
C. Sociales: Se ha cumplido la programación.
4º PRIMARIA

C. Naturales: Se ha dado toda la programación. En
la parte de máquinas se ha relacionado con las
actividades realizadas el curso anterior.
Inglés: No se ha cumplido lo programado. Tras la
evaluación inicial se vio la necesidad de realizar
unos primeros temas de afianzamiento de
contenidos básicos que han hecho que se haya
cambiado la programación inicial.
Artística: No se ha cumplido lo programado. Aún a
pesar de haber juntado los bloques, las dos áreas
tienen demasiados contenidos para el poco tiempo
del que se dispone.
E. Física: Se ha cumplido lo programado.

Hay un grupo de refuerzo junto con dos
alumnos de compensación que necesitan de
planes adaptados y de mayor refuerzo.

Una vez superados ciertos contenidos y con
la introducción de contenidos nuevos se
volvieron a realizar planes homogéneos.
Algunos niños han superado sus dificultades
en algún área en la que recibían dicho
refuerzo.
Se ha notado mejoría en el área de Artística
al haber podido tener los dos bloques
seguidos.

A nivel grupal, tienen dificultades para
mantener la atención y la escucha activa por
lo que las clases pierden ritmo y las
dinámicas tienen que ser reconducidas
continuamente.
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Organizar los horarios de tal manera
que puedan tener dos bloques seguidos
con el mismo profesor, a poder ser las
áreas de Lengua y Matemáticas.

Afianzar estrategias que mejoren la
capacidad de escucha y atención.
Necesitan desarrollar mayor capacidad
de autocontrol.

Colegio Trabenco-Pozo

Curso/áreas

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICACIÓN

Lengua: Ha faltado por terminar los dos temas de
preposiciones, conjunciones e interjecciones y sujeto
y predicado.
Matemáticas: Se ha cumplido lo programado.
5º PRIMARIA

C. Sociales: Ha faltado por terminar la Edad
Moderna.
C. Naturales: Ha faltado por terminar el tema de la
luz y el calor.
Inglés: Se ha cumplido lo programado.
Artística: Se ha cumplido lo programado.
E. Física: Se ha cumplido lo programado.

CAUSAS Y FACTORES

Se ha intentado establecer con el grupo una
rutina de trabajo en cada área para intentar
fomentar la autonomía y que el cambio de
ciclo resultara más fácil, pero ha costado
realizarlo debido a que, en la mayoría de los
casos, el alumnado no cumplía con su parte
del trabajo.
En clase se trabaja bien si se les da un
tiempo concreto para realizar una actividad,
de otra forma cuesta que se organicen y
pierden mucho el tiempo.
No suelen traer las tareas hechas de casa,
sean más lúdicas o menos, se les pida con
más antelación o con menos.
Hay niños que tienen muchas faltas de
asistencia y otros que no tienen mucha
supervisión desde casa.

PROPUESTA DE MEJORA

Limitar el número de actividades
complementarias (no únicamente
salidas, sino eventos del colegio), ya
que se hacen muchas durante el curso y
no da tiempo a profundizar lo suficiente
en cada una de ellas, impidiendo
además que las programaciones
puedan cumplirse en su totalidad. Las
actividades propuestas son todas
interesantes, pero en ocasiones resta
excesivo tiempo a las asignaturas y eso
hace que el alumnado esté aún más
disperso y sea muy difícil mantener la
rutina.
En muchas ocasiones coinciden estas
actividades complementarias en días en
los que hay una de las dos horas
establecidas para una determinada
asignatura, lo que hace que se retrasen
enormemente los tiempos en esta área.
Buscar estrategias para fomentar la
capacidad de escucha y de atención. Se
trata de un grupo bastante disperso que
necesita mucho autocontrol y que tiende
a perderse en las explicaciones.
Concienciar a las familias de la
importancia de su implicación en el
centro escolar. Hay un número muy
elevado de familias que no acude a las
reuniones ni entrevistas personales.
Además, resulta complicado encontrar
familias que acompañen a las salidas y
otras actividades que se realizan en el
centro.
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Curso/áreas

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA
Hay un alto número de niños/as que
acuden al centro “por obligación” y que
no muestran interés en las actividades
planteadas. Algunos de esos
alumnos/as, no pueden ser evaluados al
finalizar el trimestre. Por esa razón
quizá deberíamos buscar alguna
estrategia para ofrecer a estos niños y
niñas.

5º PRIMARIA

Fomentar la motivación. Es un grupo al
que le cuesta motivarse ante una
actividad, sea de la manera que sea
(más manipulativa o más teórica) y
suelen obviar sus responsabilidades.
Seguir estableciendo tiempos concretos
de trabajo en clase para que aprendan a
gestionar su tiempo.
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Curso/áreas

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

Matemáticas: Se ha trabajado con la
metodología del Jump Math. Nos ha faltado
por trabajar las unidades de volumen y la
estadística. En general, han disfrutado
bastante de esta área debido principalmente
al trabajo en equipo (Aprendizaje
Cooperativo) y a la metodología misma,
puesto que al utilizar materiales
manipulativos, o acercar las matemáticas a su
realidad, los alumnos son capaces de “ver”
las matemáticas.

Matemáticas: Esta metodología ordena los
contenidos de manera diferente a las
editoriales tradicionales y emplea más
tiempos de trabajo manipulativo, por lo que
hemos tenido que reorganizar esos
contenidos, con la intención de poder verlos
todos.

Limitar el número de actividades complementarias
(no únicamente salidas, sino eventos del colegio),
ya que se hacen muchas durante el curso y no da
tiempo a profundizar lo suficiente en cada una de
ellas. Las actividades propuestas son todas
interesantes, pero resta tiempo a las asignaturas
para llevar a cabo el programa establecido y eso
hace que el alumnado esté más disperso y sea
muy difícil mantener la rutina.

Lengua: Se ha cumplido lo programado.

6º PRIMARIA

C. Sociales: No se han trabajado la historia
de las monarquías y algunos contenidos se
han trabajado de manera global.
C. Naturales: Se ha cumplido lo programado.
Inglés: No se ha cumplido lo programado.
Artística: Se ha cumplido lo programado.
E. Física: Se ha cumplido lo programado.

Independientemente del grado de
consecución de los objetivos de este curso,
el grupo no ha trabajado como debería
haberlo hecho. Salvo contadas
excepciones, el grupo aún necesita
aprender a ser más responsables con su
trabajo y a mantener una actitud positiva.
Esto ha derivado en que la media de la
clase haya bajado notablemente.

Revisar, poner en común y decidir entre toda la
etapa cómo solucionar el problema existente con
el alumnado que está fuera del AMPA y que, por
tanto, no tiene material (lo que dificulta mucho la
dinámica de clase y su aprendizaje). El tiempo
que pasa en el aula, lo emplea molestando a sus
compañeros/as.

C. Sociales: Se han trabajado contenidos
medioambientales relacionados con la
situación actual del planeta.

Tomar medidas sobre qué hacer con el alumnado
disruptivo, pues este curso ha sido muy
complicado gestionar este problema.

Los problemas de comportamiento de un
grupo muy reducido han marcado el devenir
del grupo en muchos momentos, lo que ha
dificultado los aprendizajes.

Seguir concienciando a las familias de la
importancia de que sus hijos tengan el material
necesario para trabajar, así como asistir a las
reuniones de curso y entrevistas personales.
En Lengua se constata una pérdida de hábito
lector, lo que es un problema que incide en los
aprendizajes del resto de las áreas. Hay que
buscar estrategias para que esto cambie.
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Memoria del curso 2018-2019

4.1.3 .Educación Secundaria Obligatoria.
ÁREA:
MATEMÁTICAS

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

Compensación: no se ha podido
llevar a cabo la programación .
1º ESO

Al grupo le han faltado los
siguientes temas:
Proporcionalidad, Geometría plana,
Funciones y Estadística.

CAUSAS Y FACTORES

Compensación: falta de actitud
de los alumnos, asistencia
intermitente o inexistente,
diferencia de niveles
curriculares,

2º ESO

Grupo B: idem

3º ESO

Normalizado: Falta algún tema por
ver.
PMAR: Falta un tema por ver.

Compensación: integrar al grupo de compensación en la clase
normalizada, una vez nos aseguremos de que el grupo cuenta
con los mínimos indispensables para poder formar los grupos
cooperativos de forma heterogénea.
Aunar temas en forma de proyecto (geometría y estadística).

Temario extenso, poca
motivación hacia la asignatura.
Falta de conocimientos previos.
Falta de autonomía.
Falta de tiempo.

El grupo normalizado no ha
terminado la programación, les han
faltado los siguientes temas:
Cuerpos geométricos, Volumen y
Estadística.

PROPUESTAS DE MEJORA

Temario extenso, poca
motivación hacia la asignatura.
En algunos, ausencia de
responsabilidad y pasividad.
Grupo B: Aunque han estado
muy interesados durante el
curso ha habido que insistir
demasiado en las nociones
básicas de cada tema lo cual
nos ha hecho ir despacio.
Normalizado: el grupo viene con
un nivel muy bajo y no tiene
ningún sentido avanzar en
temario si las lagunas cada vez
se van haciendo más grandes.
Además trabajan muy poco en
clase y nada en casa.

79

Ajustar mejor la temporalización, romper los trimestres
establecidos.
Utilizar las horas de recuperación de matemáticas para consolidar
competencias y conseguir extrapolación de los aprendizajes.

Intentar ajustar la temporalización en temas muy trabajados en
cursos anteriores.
Utilizar las horas de recuperación de matemáticas para consolidar
competencias y conseguir extrapolación de los aprendizajes.

Normalizado: con este tipo de grupos que no tiene el nivel
suficiente es difícil trabajar avanzando en temario ya que
enseguida se pierden. Habrá que elegir mejor los contenidos que
se explican en clase. Las familias también deberían involucrarse
en el aprendizaje de sus hijos, ya que parece no importarles
demasiado la situación

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA:
MATEMÁTICAS

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

PMAR: el grupo tenía dos
niveles muy diferentes que no ha
permitido ir más rápido con el
temario.

4º ESO

4º ESO
APLICADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

PMAR: Ser más estricto con los tiempos que duran cada tema.

Falta algún tema por dar pero se
darán en el mes de junio.

Temario muy amplio.

Acortar algún tema.

Faltan dos temas por dar:
probabilidad y estadística

Han existido temas donde el
alumnado tenían muchas
lagunas y ha habido que
comenzar desde el principio, o
dividir los temas para facilitar la
asimilación de contenidos.

Comenzar por los temas finales para el siguiente curso, además
de intentar buscar más aplicaciones prácticas y menos
procedimentales para determinados temas.
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ÁREA:
RECUPERACIÓN
MATEMÁTICAS

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

Se han trabajado los temas propuestos con un grupo
de alumnos, otro grupo ha sido imposible mejorar
debido a su comportamiento disruptivo.
1º ESO

Juegos de razonamiento, lógica a través del
ordenador.

Problemas de conducta

Juegos de mesa.

2º ESO

Se han trabajado los temas propuestos, equivalen a
los ocho primeros temas del curso, con un nivel
curricular de 1º Eso.
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PROPUESTAS DE MEJORA

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA:
LENGUA

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

1º ESO

Se ha completado la programación prevista.

2º ESO

Ha faltado por ver el tema de la diversidad de
lenguas en España. La literatura se ha dado
más superficialmente.

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

El grupo responde bien a las propuestas de trabajo en
clase, sobre todo si incluye elementos lúdicos; sin
embargo, en casa no terminan tareas ni estudian. Buen
aprovechamiento de la lectura de libros.

Buscar propuestas de tareas sencillas y
motivadoras de ampliación, para que las realicen
de buen grado.

Se ha dado prioridad a la parte de sintaxis y a la
ortografía.

Más insistencia en la parte de ortografía y en
expresión escrita en general.

No se ha podido trabajar suficientemente la
redacción de textos escritos.

3º ESO

4º ESO

En la parte de literatura se han dado los todos
los temas programados, en gramática se ha
dado todo salvo la introducción a la oraciones
subordinadas.

Se llegó a un acuerdo en el departamento de lengua
para que reforzar mucho la oración simple y las
oraciones yuxtapuestas y coordinadas y dejar la
subordinación para 4º.

En el grupo de PMAR se han visto los bloques
programados, pero con desnivel en la
profundización.

En este grupo de PMAR el 50% de los alumnos
presentan un rechazo manifiesto hacia el entorno
escolar y han planteado problemas de convivencia.

Se ha completado la programación prevista,
aunque ha sido necesario condensar y reducir
a lo esencial los dos últimos temas de
literatura. También habría sido deseable poder
profundizar más en la sintaxis, para elevar el
nivel general del grupo que accederá a
Bachillerato.

La coincidencia en un mismo grupo de alumnos que
procedían de 3º PMAR y de 3º ordinario, genera mucha
diversidad de actitudes y de aprendizajes.
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Organizar las horas para que haya más ratos para
poder leer fragmentos de los libros trabajados en
clase.

En el grupo de PMAR habrá que plantearse
trabajos más individualizados, con los que se
pueda motivar mejor a cada tipo de alumno.
Reitero un año más que mientras la estructura siga
obligando a un solo grupo de 4º ESO, no hay
solución posible.
Revisar la cantidad de actividades
extracurriculares en las que es conveniente que
participen alumnos/as de 4º ESO.

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA:
GEOGRAFIA E
HISTORIA

1º ESO

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

Se han completado todos los
temas de historia, no así los de
geografía ya que el número de
horas de la asignatura no es
proporcional con el volumen de
contenido.
Grupo B: Por debajo de lo
esperado. Se ha conseguido dar
los contenidos mínimos de los
temas que se han dado en el
grupo A..

2º ESO

3º ESO

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

Es un grupo con hábitos estudio poco interiorizados, sobre
todo en lo relativo al trabajo en casa. Se ha priorizado tanto
el trabajo como la asimilación de contenidos en clase para
suplir las carencias de trabajo y estudio en casa.

PROPUESTAS DE MEJORA

Realizar más trabajos de comprensión, al
ser uno de sus puntos débiles.

Grupo B: Apatía y falta total de interés del grupo aún
trabajando técnicas de trabajo y priorizándolas frente a los
contenidos.

Se ha visto la programación
completa trabajada por bloques
temáticos.

El grupo ha seguido el ritmo marcado y ha respondido bien
a todas las actividades propuestas. En ocasiones falta de
estudio en casa.

Se han conseguido ver casi
todos los contenidos de la
asignatura.

Es un grupo que muestra niveles diferenciados entre sus
miembros. Carecen de hábitos de estudio y trabajo diarios,
por lo que es necesario asegurar la asimilación de los
contenidos en el aula, lo que ralentiza enormemente el
desarrollo de la asignatura. Ha sido necesario el uso de
apoyos tales como proporcionarles esquemas y resúmenes
de los temas para facilitarles el desempeño en la
asignatura. Se ha realizado especial entrenamiento en
comprensión de textos así como elaboración de esquemas,
dadas las amplias carencias que muestran con respecto al
uso de estas técnicas.
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Continuar valorando el trabajo diario como
parte de la calificación, para motivar su
ejecución.
Entrenar en técnicas de comprensión de
textos relativos a la asignatura.

mantener esta metodología para afianzar
las estrategias que se han ido entrenando
en este curso.

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA:
GEOGRAFIA E
HISTORIA

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

Es un grupo con hábitos de trabajo y estudio poco
integrados. Sin embargo, el hecho de ser un grupo poco
numeroso ha facilitado la consecución de objetivos.
3º ESO PMAR

Se ha cumplido la programación
Se ha seguido una metodología propia de PMAR,
priorizando el trabajo en pequeño grupos así como el uso
de las nuevas tecnologías.

PROPUESTAS DE MEJORA

Mantener esta metodología siempre que
se ajuste a las necesidades y
características del grupo.

Dado el volumen de contenidos a trabajar, se les ha
facilitado la tarea proporcionándoles resúmenes de los
distintos temas en la mayor parte de las ocasiones.
4º ESO

No se ha conseguido completar
la programación ya que el
número de horas de la
asignatura no es proporcional
con el volumen de contenido, y
las múltiples actividades
extracurriculares que se ofertan
al grupo influyen.

Se han utilizado diferentes metodologías ya utilizadas en
cursos anteriores con el fin de dotarlos de seguridad de
cara a próximos cursos.
Se ha hecho especial hincapié en el trabajo de
investigación y debates, con el fin de que aprendan a
construir argumentos y a defenderlos, dotarse de
habilidades de escucha y negociación así como para que
vayan ganando seguridad y confianza para situaciones que
requieran de habilidades de comunicación.
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Mantener esta metodología siempre que
se ajuste a las necesidades y
características del grupo.

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA: BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
1º ESO

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

Se ha finalizado la programación, aunque los
temas tratados a finales de curso se han trabajo
en menor profundidad y con ayudas de trabajos.

CAUSAS Y FACTORES

Temario muy amplio.

Falta de tiempo, para la materia de la
asignatura
3º ESO

Los temas de Ecología y de Geología se han
podido impartir superficialmente por quedar al
final de la programación al final de curso.

Ajustarnos al ritmo de compresión de los
alumnos/as
Los alumnos muestran poca responsabilidad
y autonomía en las tareas escolares tanto en
el trabajo en clase como en casa.

3º ESO PMAR

4º ESO

4 ºESO CAAP

En PMAR faltan dos temas por dar

El grupo tenía dos niveles muy diferentes que
no ha permitido ir más rápido con el temario.

Se ha finalizado la programación, aunque los
temas tratados a finales de curso se han trabajo
en menor profundidad

Falta de tiempo, para la materia de la
asignatura.

Se ha finalizado la programación, aunque los
temas tratados a finales de curso se han trabajo
en menor profundidad

PROPUESTAS DE MEJORA

Intentar ajustar mejor tiempos de
planificación.

Ajustar los ejercicios y
explicaciones adecuados para
cada plan de trabajo, evitando
que sean demasiado extensos.
Ser más estricto con los tiempos
destinados a cada plan cuando la
falta de avance adecuado se
deba a falta de trabajo del
alumnado
Relacionar unos temas más con
otros a través del tema de las
enfermedades que he podido
percibir tienen una fuerte
atracción e interés por ello.
Intentar ajustar mejor tiempos de
planificación.
Trabajo entre iguales.

Falta de tiempo, para la materia de la
asignatura.
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Intentar ajustar mejor tiempos de
planificación.

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2018-2019

ÁREA: EDUCACIÓN
FÍSICA

GRADO CONSECUCIÓN
DE LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

1º ESO

SE CUMPLIRÁN LAS
PROGRAMACIONES

Voy adaptando el tiempo que duran las unidades didácticas a las
sesiones que tenemos.

En mi opinión deberían tener
más horas de EF.

SE CUMPLIRÁN LAS
PROGRAMACIONES

Voy adaptando el tiempo que duran las unidades didácticas a las
sesiones que tenemos.

En mi opinión deberían tener
más horas de EF.

3º ESO

SE CUMPLIRÁN LAS
PROGRAMACIONES

Voy adaptando el tiempo que duran las unidades didácticas a las
sesiones que tenemos.

En mi opinión deberían tener
más horas de EF.

4º ESO

SE CUMPLIRÁN LAS
PROGRAMACIONES

Voy adaptando el tiempo que duran las unidades didácticas a las
sesiones que tenemos.

En mi opinión deberían tener
más horas de EF.

2º ESO
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ÁREA:
INGLÉS
1º ESO

GRADO CONSECUCIÓN
DE LO PLANIFICADO

100% conseguida
Unidades 0-9

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

Temporalización clara teniendo en cuenta los tiempos
disponibles
Buena disposición del grupo

PROPUESTAS DE MEJORA

Continuar con la lectura graduada y alguna serie para el
próximo curso también. Ha sido muy motivador para el
alumnado.

El repaso de la primera evaluación llevo más tiempo
del programado debido a:
2º ESO

. Los temas que no se impartieron el curso pasado
100%

Revisar la Temporalización tras la evaluación inicial una vez
comprobado el nivel y actitud del grupo.

. El nivel del grupo
Unidades 0 a 9
Grupo B: Grupo disruptivo, en el que se han tenido
que trabajar tareas muy concretas y con tiempos
cortos para evitar la apatía y el aumento de
conductas negativas.
3º ESO

80%
Han faltado 2 unidades de
10.
.80%

3º ESO
PMAR

Han faltado 2 unidades de
10.

nivel y actitud muy poco proclives al esfuerzo por lo
que se ha necesitado más tiempo para alcanzar los
objetivos de cada unidad.

Temporalización con el objetivo de finalizar la programación
a finales de mayo.

.Nivel y actitud muy poco proclives al esfuerzo por lo
que se ha necesitado más tiempo para alcanzar los
objetivos de cada unidad.

Temporalización con el objetivo de finalizar la programación
a finales de mayo.

100% conseguida
4º ESO

10 unidades

Buena planificación y grupo bastante concienciado

Temporalización con el objetivo de finalizar la programación
a finales de mayo.
Continuar con la lectura graduada y apoyo de series.

0-9
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ÁREA: ED.
PLÁSTICA Y
VISUAL

1º ESO

2º ESO

4º ESO

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

Los contenidos práctico/ artísticos se han
realizado en su mayor parte. Los contenidos
más teóricos no se han realizado con la
profundidad deseada, ejemplos: Lenguajes
visuales, Trazados Fundamentales, Enlaces
y Tangencias
Los contenidos práctico/ artísticos se han
realizado en su mayor parte. Los contenidos
más teóricos no se han realizado con la
profundidad deseada, ejemplos: Lenguajes
visuales, Trazados Fundamentales, Enlaces
y Tangencias

Los contenidos práctico/artísticos se han
realizado en su mayor parte. Los contenidos
más teóricos no se han realizado con la
profundidad deseada, ejemplos: Lenguajes
visuales sobre todo Fotografía y Cine,
Trazados Fundamentales, Enlaces y
Tangencias, perspectivas axonométricas.

CAUSAS Y FACTORES

La asignatura dispone de poco tiempo para abarcar
toda la programación de una forma íntegra y completa.
Las características del alumnado del centro hacen que
ver y trabajar los contenidos prácticos sea mejor como
herramienta de aprendizaje.

La asignatura dispone de poco tiempo para abarcar
toda la programación de una forma íntegra y completa.
Las características del alumnado del centro hacen que
ver y trabajar los contenidos prácticos, sea mejor
como herramienta de aprendizaje.

La asignatura dispone de poco tiempo para abarcar
toda la programación de una forma íntegra y completa.
Las características del alumnado del centro hacen que
ver y trabajar los contenidos prácticos, sea mejor
como herramienta de aprendizaje.
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PROPUESTAS DE MEJORA

Incorporar trabajos teóricos de
Grupo.
Intentar temporalizar mejor con
anterioridad.

Incorporar trabajos teóricos de
Grupo.
Intentar temporalizar mejor con
anterioridad.

Incorporar trabajos
teóricos/prácticos de Grupo sobre
diferentes lenguajes visuales.
Intentar temporalizar mejor con
anterioridad.

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA:
FÍSICA Y
QUÍMICA

2º ESO

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

No se cumple la programación.
Faltan los últimos temas por dar.

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

Este año solo se han tenido dos horas de clase teóricas a la
semana siendo la tercera dedicada a la parte experimental.

Complementar la parte teórica con
la práctica para poder terminar el
temario si se vuelve a tener la
misma situación durante los
próximos años.

PMAR: El nivel de comprensión y de trabajo autónomo del
alumnado es muy bajo, por lo que el avance ha necesitado de
más tiempo y más reexplicaciones de las esperadas.

PMAR: Exigir mayor compromiso al
alumnado en cuanto a la
autonomía y las tareas y Acotar los
contenidos mínimos indispensables
de forma más breve.

Grupo B: Idem

3º ESO

Normalizado: Se cumple la
programación
PMAR: No se ha llegado a las
unidades finales

4º ESO

La parte del temario de física ha
quedado retrasada y se imparte de
forma más superficial que la de
química

PROPUESTAS DE MEJORA

4º tiene muchas actividades complementarias que han quitado
sesiones para avanzar. Libro nuevo que estructura los temas en
ocasiones de manera muy extensa e innecesaria.
Los alumnos muestran bastante inseguridad y han requerido en
general de la repetición de explicaciones y retraso de
exámenes. Además han sido poco autónomos a la hora de
intentar los ejercicios por su cuenta.

89

Conociendo que la dinámica del
curso de 4º es tan breve, acotar los
ejercicios y contenidos para permitir
un avance más rápido y eficiente
de la programación.

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA: TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN Y
ROBÓTICA

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN
DE LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

Falta alguna cosa por ver.

Los contenidos tienen verdadera importancia en la parte práctica
y en esta los alumnos se toman mucho más tiempo.

Ajustar número de trabajos de
cada cosa por año.

2º ESO

Falta alguna cosa por ver.

Los contenidos tienen verdadera importancia en la parte práctica
y en esta los alumnos se toman mucho más tiempo.

Ajustar número de trabajos de
cada cosa por año.

3º ESO

Falta alguna cosa por ver.

El grupo era muy lento trabajando y había que tirar mucho de
ellos para poder ir terminando los trabajos.

Ajustar número de trabajos de
cada cosa por año.

4º ESO

Se ha finalizado la
programación.

1º ESO
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PROPUESTAS DE MEJORA

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA: Valores
Éticos

4º ESO

GRADO CONSECUCIÓN
DE LO PLANIFICADO

100%

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

Al hacerlo a través del visionado de películas hace que sea
muy fácil conseguir los objetivos propuestos a la vez que
atractivo para el alumnado.
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PROPUESTAS DE MEJORA

Ha sido muy interesante incluir el proyecto
UNESMUN a la asignatura porque se han
trabajado objetivos del temario de manera
muy práctica.

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA:
CIENCIAS
APLICADAS

4º ESO

ÁREA: T.I.C.

4º ESO

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

La programación se ha
adaptado al final de curso dado
que el libro nuevo reparte el
temario con excesivo énfasis en
temas de contaminación.

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

La motivación del alumnado por la asignatura es baja y su
trabajo y autonomía en las tareas escolares es escaso.
Hay unidades del libro muy extensas y demasiado complicadas
para el nivel académico que tratamos y la tipología del
alumnado.

GRADO CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

Adaptar y seleccionar mejor los
temas.
Añadir prácticas pequeñas de
laboratorio y demostraciones.

CAUSAS Y FACTORES

Se ha terminado programación
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PROPUESTAS DE
MEJORA

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA:
VALORES
ÉTICOS

GRADO
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

1º ESO

Cumplida la
programación.

Muy buena disposición del grupo. Participación activa de la
mayoría de alumnos/as, tanto individualmente como por equipos.

Continuar incorporando en las sesiones las
cuestiones de interés que van surgiendo en
el día a día.

2º ESO

Se ha cumplido la
programación.

Los temas han interesado. A lo largo del curso han ido mejorando
un poco sus hábitos de escucha y diálogo.

Continuar con el visionado de películas y
videos ya que facilita el interés y su
participación en debates.

3º ESO

4º ESO

Se ha cumplido la
programación.

Se ha cumplido la
programación.

Ha sido necesario el entrenamiento en habilidades sociales y
normas de comportamiento al ser un grupo con muchas carencias
en ese sentido. Se han implicado en los temas trabajados.

Muy buena disposición del grupo. Participación activa.
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Continuar con actividades y dinámicas que
fomenten el entrenamiento de habilidades
sociales y de comunicación.
Seguir abriendo la clase a propuestas de su
interés.
Continuar con el visionado de películas y
videos ya que facilita el interés y su
participación en debates.

Colegio Trabenco-Pozo

ÁREA:
FRANCÉS

GRADO
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

1º ESO

Se han quedado sin dar
algunos temas como las
horas, y la descripción
física.

Es un grupo que le cuesta asimilar y memorizar contenidos lo que
ralentiza el aprendizaje.

Hay que hacer más controles y no dejarles
dispersarse tanto.

2º ESO

Los objetivos marcados
con este grupo se han
conseguido aunque no
corresponden todos
ellos con la
programación

Aunque disperso, es un grupo con el que se trabaja bien y asimilan
rápido los conceptos nuevos y son capaces de ponerlos en
relación con otras lenguas.

Hay que hacer más hincapié en la
expresión oral y en la fonética.

3º ESO

Se ha conseguido dar
los mínimos de la
materia.

Es un grupo poco motivado y poco participativo.

Reforzar la parte más práctica y cotidiana
de la lengua francesa.

4º ESO

Se ha dado toda la
programación

Ha sido un grupo bastante receptivo a las actividades escritas y
orales.

Hay que reforzar la parte de expresión oral.
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ÁREA:
CULTURA
CLÁSICA

3º ESO

ÁREA:
MÚSICA

2º ESO

3º ESO

Memoria del curso 2018-2019

GRADO
CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

100% Se ha cumplido la
programación

CAUSAS Y FACTORES

Se han completado los 6 temas propuestos, dos cada trimestre.

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

En la semana de evaluación extraordinaria,
crear un taller más autónomo si hubiera
mucho alumnado con la materia pendiente.

PROPUESTAS DE MEJORA

Se ha cumplido con lo
planificado excepto con el
tema relacionado con el
origen y evolución de la
música popular Urbana, que
únicamente hemos iniciado.

Programación demasiado extensa, teniendo en cuenta el
número de horas semanales dedicadas a la asignatura de
Música y a que no debemos descuidar la parte práctica, a
veces, la coincidencia de actividades extraescolares con el
Horario de Música.

Estoy intentando dar contenidos teóricos
mínimos, para poder tocar un poco todos
los temas

Faltan los contenidos
relacionados con la Música
del siglo XX.

Programación demasiado extensa. para abarcar todos los
contenidos tendríamos que descuidar la parte de práctica .
Debido al número de alumnos y características del
grupo(alumnos/as muy movidos y con mucha dificultad para
concentrarse y adaptarse a las normas).

Seguir trabajando el autocontrol y continuar
adaptando la metodología a las
características del grupo.
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4.1.4
CIENCIAS
APLICADAS I

Formación Profesional Básica
GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO
Se ha cumplido la programación,
seleccionando
los
contenidos
mínimos de cada bloque.

1º FPB

Memoria del curso 2018-2019

Se ha focalizado y hecho énfasis
sobre aquellos con mayores
repercusiones
en
su
futura
orientación profesional.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

La asignatura ha sido impartida por dos profesores.

Priorizar contenidos y enfocarlos a la vida
cotidiana, para motivar al alumnado, y que
éste encuentre el sentido a su formación.

En la parte de Ciencias Naturales, el grupo ha
mostrado niveles de aprendizaje muy parejos, tanto
a nivel educativo como a nivel motivacional. Esto
ha generado muy buenos resultados de
aprendizaje por parte del alumnado.

Realizar más actividades complementarias
y prácticas, que les enseñan a gestionar las
habilidades sociales necesarias para su
vida.
Continúa siendo muy importante el trabajo
de concienciación sobre la importancia del
respeto, el buen comportamiento, y la
cooperación, en su desarrollo personal y
profesionalmente.
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COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD I

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO
En el apartado de comunicación, se
ha completado la mayor parte de la
programación, combinando tres
grandes bloques: gramática y
literatura, ortografía.
En Ciencias Sociales se han
unificado las últimas unidades y se
ha
hecho
un
trabajo
de
investigación.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

La asignatura ha sido impartida por dos profesores.

Elaborar unos planes más atractivos, claros
y sencillos, que incidan en los contenidos
mínimos, y acrecentar el interés por el
módulo.

A principio de curso, se ha observado que el nivel
de la clase es generalmente bajo, con dificultades
de comprensión y de atención, y algunos alumnos,
en ocasiones han mostrado falta de disciplina y
respeto. A medida que el curso ha ido
transcurriendo, el alumnado que ha venido de
manera periódica, ha presentado mejor nivel de
aprendizaje y de comportamiento, hecho que ha
beneficiado positivamente en la consecución de los
objetivos.

Realizar más prácticas o trabajos en vez de
ceñirse tanto en teoría.
Seguir utilizando el aprendizaje cooperativo
como herramienta habitual de trabajo.

En la parte de literatura e historia, los alumnos han
mostrado más interés que en cursos anteriores.

1º FPB
Inglés
Se ha impartido la asignatura de
inglés, a partir de planes de trabajo
temporalizados.
Los contenidos que no se han
impartido serán abordados en el
segundo curso, dado que hay
temas recurrentes en ambos
niveles.

Inglés

Inglés

La asignatura de inglés supone, por su parte, una
barrera lingüística adicional que para ciertos
alumnos/as resulta más difícil de superar respecto
al resto de materias. La comprensión de palabras y
textos y las posibilidades de expresión son
mínimas para muchos estudiantes.
El bajo nivel del grupo, junto con la inestabilidad de
los primeros meses han contribuido a un ritmo
lento y muy ajustado a sus necesidades.
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Adaptar los contenidos y ritmos a las
características del alumnado.
Asimismo, las técnicas de aprendizaje
cooperativo estarán presentes y el
alumnado trabajará en equipo de forma
habitual para la resolución de las
actividades de los planes.
Seguir apostando por la realización de
trabajos prácticos y significativos para su
futuro profesional.

Colegio Trabenco-Pozo

PREPARACIÓN DE
PEDIDOS

1º FPB

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO
Ha
faltado
tratar
algunos
contenidos más profundamente
para completar la consecución de
algunos contenidos mínimos.

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

Hemos coordinado la impartición de contenidos
que son recurrentes en otros módulos del curso.

PROPUESTAS DE MEJORA

Volver a rehacer el temario y utilizar
terminología
más
sencilla
para
el
alumnado.
Incorporar alguna actividad más práctica o
trabajos en vez de ceñirse tanto en teoría.

TÉCNICAS BÁSICAS
DE MERCHANDISING

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO
Se ha completado programación.

1º FPB

OPERACIONES
AUXILIARES DE
ALMACENAJE

Los contenidos a impartir son suficientes para el
tiempo con que se cuenta.
Se ha coordinado la impartición de contenidos que
son recurrentes en otros módulos del curso.

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

Se ha completado programación.

1º FPB

CAUSAS Y FACTORES

CAUSAS Y FACTORES

Los contenidos a impartir son suficientes para el
tiempo con que se cuenta.
Se ha coordinado la impartición de contenidos que
son recurrentes en otros módulos del curso.
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PROPUESTAS DE MEJORA

Mayor constancia en la aplicación del
trabajo cooperativo: a pesar de su
resistencia, da buen resultado.
Realizar más actividades que propicien la
expresión oral y en público.

PROPUESTAS DE MEJORA

Mayor constancia en la aplicación del
trabajo cooperativo: a pesar de su
resistencia, da buen resultado.
Realizar más actividades que propicien la
expresión oral y en público.

Colegio Trabenco-Pozo

PREVENCIÓN DE
RIESGOS
LABORALES

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

Se ha completado programación.
1º FPB

CIENCIAS
APLICADAS II

CAUSAS Y FACTORES

Los contenidos a impartir son suficientes para el
tiempo con que se cuenta.

Se ha realizado el taller de
Primeros Auxilios con el Centro de
Salud del barrio y ha dado buen
resultado.
GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO
No ha sido posible cumplir con la
totalidad de la programación.

2º FPB

Memoria del curso 2018-2019

Se han priorizado aquellos temas
más importantes para el desarrollo
profesional de los alumnos y
seleccionado los contenidos
mínimos de cada bloque de los
temas que se han considerado
secundarios.

PROPUESTAS DE MEJORA

Mayor constancia en la aplicación del
trabajo cooperativo: a pesar de su
resistencia, da buen resultado.
Realizar más actividades que promuevan
los hábitos saludables en su día a día.

CAUSAS Y FACTORES

Debido al bajo nivel académico del grupo se han
tenido que reducir contenidos, enfocándolos a la
vida cotidiana y a la salida profesional del sector
comercial.
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PROPUESTAS DE MEJORA

Retomar la programación del curso para
que sea más acorde con las características
del alumnado, incidiendo en los contenidos
mínimos de las asignaturas.

Colegio Trabenco-Pozo

COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD II

Memoria del curso 2018-2019

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO
Se ha completado buena parte de
la programación, combinando tres
grandes bloques: gramática y
literatura, ortografía y ciencias
sociales.

CAUSAS Y FACTORES

En el área de las ciencias sociales, se han podido
trabajar acontecimientos de la Historia
Contemporánea con profundidad al ser un grupo
cuyos miembros, en general, mostraban un buen
nivel de comprensión e interés por la asignatura.
En este sentido, se ha combinado las explicaciones
con una metodología más motivadora, haciendo
especial uso de las fuentes audiovisuales.
En la parte relativa a la lengua también se ha
apostado por un aprendizaje significativo enfocado
a la comprensión de textos y noticias de actualidad,
así como a trabajos de expresión oral y redacción.

2ºFPB

PROPUESTAS DE MEJORA

Adaptar los contenidos y ritmos a las
características del alumnado.
Apoyar con resúmenes para favorecer el
acceso a los contenidos de la asignatura.
Asimismo, las técnicas de aprendizaje
cooperativo estarán presentes y el
alumnado trabajará en equipo de forma
habitual para la resolución de las
actividades de los planes.

Inglés
Inglés
No se ha podido cumplir con la
totalidad de la programación.

El número de horas es reducido y en ocasiones las
numerosas faltas del alumnado no han permitido
avanzar con el temario.
Dada la diversidad de niveles en el mismo grupo,
ha sido necesario un ajuste hacia tareas más
sencillas, apostando especialmente por los trabajos
prácticos que les permitiera coger soltura y
confianza.
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Inglés
Seguir apostando por la realización de
trabajos prácticos y significativos para su
futuro profesional.

Colegio Trabenco-Pozo

ATENCIÓN AL
CLIENTE

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO
Se ha completado la programación.
Y hemos realizado alguna práctica
relacionada con el temario.

2º FPB

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

Es un temario muy interesante, atractivo y sobre
todo útil para la vida cotidiana y de cara a las FCT
de los alumnos/as, por lo que han mostrado mucho
interés por el módulo.

Me gustaría hacer actividades que pusieran
en práctica y/u observarán algunas
técnicas de cara al mundo laboral.

Este año los resultados han sido excelentes.

TRATAMIENTO
INFORMÁTICO DE
DATOS

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

Se ha completado la programación.

2ºFPB

Sería idóneo que este temario se viera en
primero en vez de en segundo, ya que el
primer contacto con el cliente lo tienen en
las FCT´s de primer curso.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

Se ha contado con ordenadores para cada alumno,
que han favorecido el avance y la impartición de
los contenidos.

Mejorar el rendimiento de las herramientas
informáticas. Una óptima conexión wifi a
internet.

Es un temario muy interesante y útil ,por lo que la
mayoría del alumnado, ha mostrado gran interés, lo
que ha facilitado la consecución de todos los
contenidos, a pesar de la regular conexión a
internet que dificulta el trabajo en aula.

101

Colegio Trabenco-Pozo

APLICACIONES
BÁSICAS DE
OFIMÁTICA

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICADO

Se ha completado programación.

Memoria del curso 2018-2019

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

La asignatura ha sido impartida por dos profesores.

El wifi del aula no ha funcionado bien
durante el curso, lo que ha acarreado
problemas con el rendimiento de los
ordenadores.

Los contenidos a impartir son suficientes para el
tiempo con que se cuenta.
2º FPB

El nuevo programa de mecanografía, y la
calendarización de su ejercicio, ha dado buenos
resultados.
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Utilizar más el blog del aula, y la creación y
mantenimiento de un blog personal, en
donde ir reflejando los aprendizajes del
curso.

Colegio Trabenco-Pozo

4.2

Memoria del curso 2018-2019

Plan Tics

OBJETIVOS
GENERALES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

3

Tratar de poner todo a punto
para el próximo año ya que el
cambio de empresa y el cambio
de sistema operativo ha sido un
proceso en el cual los problemas
encontrados han retrasado la
puesta a punto (la empresa
contratada ha buscado las
mejores soluciones para nuestros
equipos que no son los más
modernos y los nuevos sistemas
operativos ralentizan los
equipos).

Implantar cada vez más el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Para ello se dispone de:
Aula de
Informática (24
ordenadores)

Este año se ha cambiado de empresa para llevar el mantenimiento
del aula de informática y del resto de equipos en el colegio.

Nivel alcanzado:
normal.

La nueva empresa es: MARVEL INFORMÁTICA S.L.

Los alumnos/as que
causan problemas.
No cumplen lo
acordado, no van
bien al aula, etc. no
acuden a la
actividad en la
siguiente ocasión.

En el aula de informática se ha cambiado el sistema operativo
(hemos pasado de usar Ubuntu a Windows). El cambio de sistema
operativo ha hecho que se pueda instalar el paquete Office en la
sala de informática.

Infantil y
Primaria

Los alumnos de Primaria e Infantil han acudido 1 hora a la semana
al aula de informática. El objetivo de esta actividad es familiarizar a
los alumnos y alumnas en el uso de las tecnologías. Conocer los
motores de búsqueda de información y cómo hacerlo. Por último
también se permite el juego en portales didácticos teniendo como
condiciones para poder hacerlo que no sean: ni sexistas ni con
contenidos violentos y con contenidos pedagógicos
Este año no se dispone del programa Epoptes para tener control
sobre la acción de los alumnos/as y trasmitirles informaciones o
avisos desde el ordenador del profesor hace posible verificar el
trabajo que se lleva a cabo en cada ordenador. Se instaló el
programa iTalc para realizar estas mismas funciones, pero de
momento solo funciona bien el apagado y encendido. La nueva
empresa está estudiando posibilidades.
Sobre el uso de los ordenadores en el aula por parte de los
alumnos/as, ha sido adecuado y los principales se han debido al
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Intentar buscar aplicaciones,
compatibles con Ubuntu, para
intentar sacarle el máximo
partido a los ordenadores.
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OBJETIVOS
GENERALES
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

mantenimiento de los mismos.

Pantallas de
aula
Primaria

Ordenadores
de aula
Infantil

Pizarras
digitales
Infantil y
Primaria

Las aulas de Primaria disponen de un proyector conectado a un
ordenador para poder proyectar vídeos sobre aspectos relativos a
los temas que se trabajan, así como fotos de las actividades y
eventos que se realizan durante el curso. Los cursos de 3º y 5º de
Primaria las han utilizado para actividades grupales con la
aplicación Plickers para responder preguntas y comprobar las
respuestas después con la ayuda de la cámara de un móvil.

Nivel alcanzado:
normal

3

Cada una de las clases de Infantil dispone de dos ordenadores para
uso de los niños y niñas como “rincón de Informática” En el
practican en el uso del ratón y el teclado, así como en el entrono
del escritorio. En uno de ellos que tiene el sistema operativo Linux
se utiliza la colección de juegos G. Compris y en el otro Juegos SM
interactivos según la edad.

Nivel alcanzado:

3

Conseguir más juegos para que
puedan ser utilizados de manera
autónoma por los niños/as.

En Infantil la clase de 5 años dispone de una pizarra digital
Interwrite que es utilizada para apoyar las explicaciones de la
profesora y en algunas ocasiones para que los propios niños y
niñas las utilicen y experimenten en ella trazos, dibujos... también
es utilizada para proyectar cuentos y vídeos relativos a los temas
que se trabajan.

Nivel alcanzado:

3

Profundizar en el uso del
programa.

Primaria dispone de 3 pizarras digitales Interwrite que son
utilizadas como apoyo del profesor en las explicaciones, sobre todo
para matemáticas.
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OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

Aula de
Informática (24
ordenadores)

Este año se ha cambiado de empresa para llevar el mantenimiento
del aula de informática y del resto de equipos en el colegio.

ESO

GRADO DE
CONSECUCIÓN

3

La nueva empresa es: MARVEL INFORMÁTICA S.L.
En el aula de informática se ha cambiado el sistema operativo
(hemos pasado de usar Ubuntu a Windows). El cambio de sistema
operativo ha hecho que se pueda instalar el paquete Office en la
sala de informática.
Este año no se dispone del programa Epoptes para realizar
acciones como encender todos los ordenadores, apagarlos,
visualizar la pantalla de los alumnos desde el ordenador del
profesor, etc. Se ha instalado el programa iTalc, pero se debe
investigar más sobre este programa para ver sus posibles usos ya
que de momento funciona bien el apagado y encendido de los
ordenadores pero el resto de funciones no van correctamente. La
empresa de informática está estudiando posibles soluciones.
Ciertos ordenadores se quedan encendidos al acabar la jornada.
Esto es debido a que muchas veces los chicos y las chicas apagan
los monitores y los profesores no se dan cuenta de que el
ordenador sigue encendido o que el programa iTalc, al accionar el
apagado de todos ellos, no funciona correctamente. Algunos
ordenadores, a veces se quedan encendidos todo el fin de semana.
Para resolver el problema, este año el coordinador TIC ha
intentado estar atento y al final de la jornada ha ido a revisar si
alguno se había quedado encendido.
Se han comprado además dos impresoras 3D.
El alumnado de 1º y 2º ESO tiene asignado unas horas semanales
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VALORACIÓN

Nivel alcanzado:
alto.

PROPUESTAS DE MEJORA
Recordar mediante correos
electrónicos y carteles
informativos las normas y usos
de ordenadores.

Más formación por parte del
profesorado en dominio y
conocimiento de aplicaciones
para usar en el aula.

Tratar de poner todo a punto
para el próximo año ya que el
cambio de empresa y el cambio
de sistema operativo ha sido un
proceso en el cual los problemas
encontrados han retrasado la
puesta a punto (la empresa
contratada ha buscado las
mejores soluciones para nuestros
equipos que no son los más
modernos y los nuevos sistemas
operativos ralentizan los
equipos).
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OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2018-2019

GRADO DE
CONSECUCIÓN

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

para usar el Aula de Informática. Los de 3º y 4º no las tienen
asignadas por disponer de tablets. Aún así los cursos de 1º, 2º y 3º
tienen asignadas las horas de la asignatura Tecnología,
programación y robótica.
Algún ordenador a lo largo del año ha dejado de funcionar, siendo
el mayor problema el que se gastaran las pilas de las CPU´s.
Uso de aplicaciones de esta herramientas adaptadas a la educación
como Duolingo, aplicaciones de dibujo, para plástica,
presentaciones, vídeos, apuntes en documentos de texto, etc.

Tablets 3º ESO

Los nombres de usuarios y claves las tiene el coordinador TIC de la
ESO, al igual que los modelos de las tablets, tanto de 3º ESO y 4º
ESO.
También se dispone de un archivo donde se tiene el alumno y el
número de tablet asignado. Dicho archivo lo tiene tanto el
coordinador TIC de secundaria como la jefa de estudios.

Tablets 3º ESO

Se han usado 2 Tablets de 4º ESO ya que era un grupo muy
numeroso y faltaban las 3 tablets que se robaron hace dos años y
no había suficientes para todos.
Este año el Wifi no ha funcionado como cabría esperar. Se cambió
la contraseña del Wifi para que los chicos no pudieran conectarse y
ocuparan las IP´s disponibles y así funcionara mejor la instalación
quedando libres las suficientes para poder trabajar mejor, pero al
meterlas en las Tablets muchas no se conectaban o si se
conectaban se volvían a desconectar.
El uso de los muebles con enchufes que se compraron el año
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Nivel alcanzado:
medio.
Cada vez se van
usando más las
tablets por medio
del profesorado.

3

Poner a punto las contraseñas
Wifi.
Búsqueda de apps por parte del
profesorado para sacar el
máximo partido a las tablets en
las clases.
Realización de cursos por parte
del profesorado para
conocimiento y uso de las tablets
en el aula.
En cuanto al problema de los
robos, el/a profesor /a que vaya
a utilizarlas deberá asegurarse
que no falta ninguna Tablet
cuando cierre el armario. Si se
van a usar las Tablets por un/a
profesor/a que se encuentra
fuera del aula, este deberá
acompañar a los alumnos y
alumnas a por ellas tanto al
cogerlas como al terminar la
sesión.
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

pasado han resultado muy útiles para cargar las Tablets en 3º y 4º.
Hay varias Tablet que ha dejado de funcionar que se darán a la
nueva empresa para su posible arreglo.

Se han realizado:

Tablets 4º ESO

Configuración de dos tablets al principio de curso que se usaron
para 3º ESO ya que era un grupo muy numeroso, faltaban las dos
que se robaron el año pasado y no había suficientes para todos. Se
tuvieron que crear todas las direcciones de correos para poder
usarlas, lo que trajo muchos problemas porque una sola persona
no puede tener asignadas muchas cuentas de correo gmail. Se
tuvieron que crear por varios profesores.

Los nombres de usuarios y claves las tiene el coordinador TIC de la
ESO, al igual que los modelos de las tablets, tanto de 3º ESO y 4º
ESO.
.Tablets 4º ESO

También se dispone de un archivo donde se tiene el/a alumno/a y
el número de tablet asignado. Dicho archivo lo tiene tanto el
coordinador TIC de secundaria como la jefa de estudios.
Uso de aplicaciones de esta herramientas adaptadas a la educación
como Duolingo, aplicaciones de dibujo, para plástica,
presentaciones, vídeos, apuntes en documentos de texto, etc.
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Nivel alcanzado:
medio.
Cada vez se van
usando más las
tablets por medio
del profesorado.

3

Poner a punto las contraseñas
Wifi.
Búsqueda por parte del
profesorado de aplicaciones que
se adapten a sus asignaturas y
más preparación en TIC´s por
parte de este.
Realización de cursos por parte
del profesorado para
conocimiento y uso de las tablets
en el aula.
En cuanto al problema de los
robos, el profesor que vaya a
utilizarlas deberá asegurarse que
no falta ninguna Tablet cuando
cierre el armario. Si se van a usar
las Tablets por un/a profesor/a
que se encuentra fuera del aula,
este deberá acompañar a los
alumnos y alumnas a por ellas
tanto al cogerlas como al
terminar la sesión.
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OBJETIVOS
GENERALES
Ordenadores
individuales
para alumnos
de 4º ESO.
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES
Los ordenadores de 4º ESO no se han usado este año ni el pasado
debido a la dotación de tablets y porque los ordenadores ya eran
muy lentos.

Nivel alcanzado:

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

0

Buscar un uso apropiado a los
ordenadores. Se han realizado
pruebas, reiniciando algún
ordenador a fábrica, para ver el
potencial que aún tienen estos y
dar salida útil a estos.

3

Los ordenadores de Bankia
vienen con el Sistema Operativo
(S.O) Ubuntu. Los profesores de
Secundaria muestran su malestar
por no conocer ni saber utilizar
bien este S.O. así como los
programas de ofimática que
vienen instalados como el
OpenOffice. Cada vez se usan
menos los ordenadores portátiles
y más los ordenadores fijos a
pesar del malestar con el S.O. por
parte del profesorado. Se sigue
proponiendo como el año pasado
instalar el S.O. Windows y el
paquete de ofimática Office.

Bajo.

Ya se propuso el año pasado darles uso pero aún no se ha
conseguido.
Se buscará darles una funcionalidad útil a estos ordenadores para
el próximo curso.

Un proyector
en cada aula
(1º, 2º, 3º y
4º), un
ordenador
portátil (1º, 2º
y 4º ESO) y un
ordenador de
mesa (1º, 2º,
3º y 4º ESO)
que se
adquirieron
mediante
dotación de
Bankia el curso
2015/2016.

La dotación de
Bankia de 10
ordenadores
de mesa con

Proyectar apuntes, presentaciones y contenidos de cada una de las
materias que se imparten.
Estos ordenadores al carecer de Wifi no se podían conectar a
Internet por lo que hace tres cursos se realizó el cableado
oportuno para disponer de esta. Se eligió esta opción porque la
conexión sería mejor que la que nos darían los dispositivos USB
Wifi.

Nivel alcanzado:
alto.

Cada vez el
profesorado usa
más esta
herramienta para la
proyección de
apuntes,
presentaciones,
vídeos, etc.
Se conectaron por
cableado los
ordenadores de
mesa a Internet.

En estos ordenadores no se podían conectar a la vez el monitor y el
proyector. Se compraron el año pasado unos adaptadores para
poder realizar estas dos conexiones a la vez. Estos adaptadores los
podemos encontrar en el mercado a precios baratos.
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Por parte del
profesorado los
ordenadores de

Aunque se han puesto los
adaptadores, el cableado de los
proyectores siguen apareciendo
tirados por el suelo ya que se
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OBJETIVOS
GENERALES
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

S.O. Ubuntu, se
distribuyeron
de la siguiente
manera:

mesa cada vez son
más utilizados
aunque el año
pasado surgía el
problema de que al
igual que los de la
sala de ordenadores
tenían instalados el
sistema operativo
Ubuntu y preferían
usar los
ordenadores
portátiles que
tienen el sistema
operativo Windows.
Los portátiles cada
vez son menos
usados.

1 ordenador
para cada curso
(1º, 2º, 3º y 4º
de ESO; 4 en
total).
1 ordenador
para el aula.
3 ordenadores
para primaria.
1 ordenador
para la
biblioteca.

Cada vez hay menos
problemas con la
proyección de
vídeos ya que se
configuraron para
ello y los vídeos de
YouTube ya no dan
problemas al
instalar el
navegador web
Chromium.

1 ordenador
para FPB.
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA
desconectan, sin entender por
qué, y se suelen estropear
porque se pisan. Si algún
profesor /a los desconecta al
terminar la sesión debería
dejarlo otra vez conectado y
además existen en la pared
enganches para estos pero no
están funcionando ya que al
desconectarlos para enchufar el
monitor nos olvidamos de colgar
los cables en estos. Se propone
concienciar a los profesores del
problema que esto supone
porque dejan inutilizado el
proyector durante un tiempo
hasta que se arreglan, mediante
carteles en la pared y
recordárselo periódicamente
mediante correos electrónicos.
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Plan de Atención a la Diversidad
PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO

OBJETIVOS GENERALES

1. Trabajar en pequeños
grupos flexibles con el
alumnado que presenta un
ligero desfase curricular,
atendiendo sus necesidades.

2. Realizar los apoyos dentro
del grupo ordinario o en
agrupamientos
flexibles
fuera del aula.

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

1.
Se
realizan
actividades
complementarias de refuerzo tanto
para el alumnado del programa de
refuerzo educativo como para
todos aquellos que presenten
necesidades puntuales.

2. Durante este curso escolar se
han realizado los apoyos de
refuerzo tanto dentro como fuera
del aula, priorizando y respetando
las actividades de aprendizaje
cooperativo dentro de su aula de
referencia.

GRADO DE CONSECUCIÓN

1. Algunos de los alumnos y
alumnas de este programa han
avanzado curricularmente y a
día de hoy pueden salir del
programa de refuerzo. Otros, sin
embargo, continuarán en el
programa de refuerzo o pasarán
a formar parte del programa de
compensación.

VALORACIÓN

4

1. Las actividades realizadas por
el/la tutor/a en colaboración con
el/la profesor/a que le apoya
deberían quedar reflejadas dentro
de las unidades didácticas y/o
planes de trabajo.

2. Establecer unos contenidos
mínimos evaluables para este
alumnado.

2. Los apoyos dentro del aula
son más positivos y
enriquecedores para el
alumnado.

4
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PROPUESTAS DE MEJORA
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PROGRAMA ATENCIÓN LOGOPÉDICA
OBJETIVOS
GENERALES
1. Ejercitar los
órganos
articulatorios y
respiratorios

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

1. Trabajo en pequeños grupos de
alumnos/as de infantil varias sesiones
semanales y una sesión semanal con
pequeños grupos de primaria.

1. Se ha conseguido la
movilidad
de
los
diferentes
órganos
articulatorios.

Ejercicios logocinéticos (labios, lengua,
boca)

Se
han
detectado
frenillos sublinguales,
sublabiales y paladares
ojivales, que dificultan
la expresión correcta.

Ejercicios fonéticos: repetición de
fonemas aislados y en oposición.
Palabras con sílabas que lo contienen
Ejercicios respiratorios: a través de
soplo de globos, pelotitas, pompas, etc.

2. Trabajar los
diferentes aspectos
del lenguaje

Ejercicios para conocer el punto de
articulación correspondiente de cada
fonema
2. Aspectos Semánticos: Comprensión
secuencial de diferentes órdenes, así
como secuencias temporales.

Se sigue trabajando en
diferentes dislalias que
todavía presentan
algunos niños y niñas.

2. Se sigue trabajado
en la buena
consecución de los
diferentes aspectos.

Aspectos Morfosintácticos: Formar
oraciones cada vez con más palabras.
Ordenar y segmentar frases
tiemp
Aspectos pragmáticos: necesidad de
pedir y de expresarse.
Vocabulario: Ampliación de su
vocabulario a través de diferentes
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

1. La valoración es positiva;
aunque insuficiente

1. Es poco el tiempo que se tiene para
la logopedia.

Se trabajan con diferentes
juegos y cuentos la movilidad
de los órganos articulatorios.

Es recomendable trabajar mucho con
la discriminación auditiva y sobre todo
con la Relajación. En general los
alumnos/as están muy dispersos/as y
alterados/as.

La implicación por parte del
alumnado ha sido positiva y
gradual a medida que
avanzaba el curso escolar,
mientras que la familiar en
algunos casos no ha sido la
esperada no ofreciendo el
apoyo y seguimiento deseado

2. La valoración es positiva
aunque harían falta más
sesiones. Los alumnos se
muestran muy participativos y
motivados. Para ello
trabajamos con diferentes
materiales, juegos y
expresión corporal.

Proponemos realizar un taller de
padres.

2. Es importante ayudar a los niños y
niñas con dificultades en estos
aspectos a estructurar bien sus
expresiones tanto a nivel oral en Ed.
Infantil y 1º de E. Primaria como oral y
escrito en los demás cursos.
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PROGRAMA ATENCIÓN LOGOPÉDICA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

juegos.
. Ejercitar la
memoria

3. Se sigue trabajando.
3. Se sigue trabajando.

3. Memoria visual: con juego de
tarjetas
Memoria auditiva: juegos de
discriminación de sonidos del ambiente,
animales, objetos de casa, fonemas, etc.

3. Es importante acompañar al
alumno en el proceso de la lectoescritura con soporte visual, auditivo y
manipulativo, usando ambas vías en
el momento en el que trabajamos un
fonema. Partiendo de una
metodología con un enfoque
psicogenético.
En cuanto a E. Infantil trabajar el inicio
de la lectoescritura desde el apoyo
visual, de tal forma que utilizaremos el
gesto de la articulación de fonemas
como recurso complementario para
facilitar la comprensión del alumnado.
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN INFANTIL/PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

1. Diseñar adaptaciones curriculares
significativas y/o adaptaciones de acceso
para los alumnos/as con necesidades
educativas especiales de las distintas
etapas.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

1. DIACS, ACIS, Adaptaciones
metodológicas, de acceso al
currículo…

1. Se han realizado todos
los documentos
establecidos en el PAD.

4

2. Establecer los horarios
ajustados para el alumnado del
programa de integración.

2. Ha habido que
modificar en varias
ocasiones horarios a lo
largo del curso por
nuevas incorporaciones y
situaciones que se han
ido generando en el día a
día.

1. Revisar y evaluar
continuamente durante el curso los
documentos elaborados para la
atención del alumnado del
programa teniendo en cuenta su
funcionalidad.

ACCIONES/TAREAS/ACTIVID
ADES

2. Llevar a cabo el apoyo especializado
para cada caso tanto dentro como fuera del
aula.

3. Elaborar planes de trabajo cooperativo
para que el alumnado con nees pueda
participar y estar incluido dentro de las
actividades realizadas en su grupo de
referencia,

4. Participar activamente en todas las
actividades comunes realizadas a nivel de
centro.
5. Intervenir individualizadamente para
desarrollar capacidades ligadas a la
comunicación.

3. Apoyos e intervenciones
dentro y fuera del aula en
grupos flexibles.

4. Se han realizado planes de
trabajo cooperativo en algunas
clases de Primaria y se han
establecido rutinas de trabajo
cooperativo y técnicas desde la
etapa de Infantil.
5. Actividades realizadas a nivel
de centro, así como las
realizadas dentro de la Red
PEA.
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3. En los planes de
trabajo cooperativo los
acnees han obtenido muy
buenos resultados, así
como han visto
aumentada su autoestima
y motivación hacía el
trabajo con sus grupos de
referencia.
4. La participación de los
acnees en las distintas
actividades siempre tiene
aspectos muy positivos y
enriquecedores para
ellos/as.

3

2. Realizar reuniones de etapa
donde se pongan en común las
medidas que se van adoptando con
los acnees para establecer
mecanismos comunes de
intervención.

4

3. Establecer dos reuniones fijas al
trimestre entre los PTS y los
tutores para aunar criterios de
actuación.

4

4. Ampliar en los distintos cursos
de la etapa los planes cooperativos
para fomentar la inclusión de los
acnees en sus grupos de
referencia.

4

5. Asistir el / la PT a las reuniones
de tutoría con las familias del
alumno acnees.
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN ESO
OBJETIVOS GENERALES
1. Realizar
adaptaciones curriculares
significativas y/o
adaptaciones de acceso
para los alumnos/as con
necesidades educativas
especiales.
2. Realizar un apoyo
específico dentro y fuera
del aula según
necesidades.
3. Favorecer la
incorporación del
alumnado de integración
en las dinámicas y tareas
de aula que sea posible.
4. Adquisición de
habilidades de
estructuración y
planificación de las
diferentes asignaturas
mediante el uso de planes
de trabajo y agenda
escolar.
5. Fomentar los
procesos cognitivos de
atención, memoria y
percepción.
6. Desarrollar

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES
1. Realización de DIACS , ACIS,
adaptaciones metodológicas, de acceso al
currículum… Asesorar a los profesores en las
distintas asignaturas.
2. Coordinarse con los profesores de la
etapa para establecer los horarios más
adecuados para el alumnado del programa de
integración. Apoyo dentro y fuera del aula en
grupos flexibles.
3. Realizar planes de trabajo y tareas
específicas para cada alumno-a para el
trabajo dentro del aula, adaptándolas en lo
posible a los contenidos propios de cada
asignatura. Asistir a las actividades grupales
que haya en su clase, adaptando su horario
en lo que sea necesario.
4. Diseñar planes de trabajo que vayan
obligando al alumno-a a mejorar su autonomía
de manera progresiva. Revisar y hacer la
agenda con las tareas diarias a primera y
última hora de la jornada con los alumnos-as
que lo precisen.
5. Habituar a los alumnos a memorizar
pequeñas explicaciones, introduciéndoles
progresivamente diferentes tipos de exámenes
adaptados a sus posibilidades. Fomentar los
procesos atencionales y perceptivos mediante
pequeñas explicaciones grupales en las que el
alumno debe participar activamente.
Elaboración de apuntes en los planes para

GRADO DE CONSECUCIÓN
1. Se han realizado todos los
documentos establecidos en el
PAD del centro.
2. En aquellos alumnos-as
que lo precisaban se ha
conseguido dar un apoyo en
pequeño grupo las horas
imprescindibles de cada
materia, aunque los horarios
de los distintos grupos dificulta
juntar alumnos de distintas
clases. Alto, pues es
deseable que se potencie su
asistencia al grupo clase.
3. El aprovechamiento de las
actividades ha sido distinto,
dependiendo del nivel de
desfase respecto a los
contenidos que se trabajaba,
aunque en general ha sido
satisfactorio.
4. Los alumnos han
mejorado bastante,
adquiriendo las estrategias
necesarias para desarrollar los
planes de trabajo y la
planificación de las agendas
de forma más o menos
autónoma según cada caso.
5. Grado medio de
consecución.

114

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

4

2. Según se diseñen los
horarios de la etapa, volver
a intentar seleccionar las
clases comunes de los
distintos grupos.

4
5. Seguir insistiendo en
estos puntos pues es un
trabajo a muy largo plazo.

3

4

8. Sistematizar este aspecto,
dedicando un horario
determinado para este tema.

Colegio Trabenco-Pozo

habilidades de autonomía
personal en el contexto
escolar.
7. Mejorar la seguridad
personal en situaciones
cotidianas.
8. Potenciar las
capacidades ligadas a la
comunicación.

Memoria del curso 2018-2019

facilitar estos procesos cognitivos.
6. Trabajo progresivo de estructuración
global a nivel escolar en lo referente a
organización general, deberes, exámenes,
estudio, etc.
7. Trabajar las habilidades sociales en
grupos pequeños, comentando sus
experiencias y forma de resolver las distintas
situaciones en las que se ven implicados.

3
6. Grado medio de
consecución.
7. Grado medio de
consecución.

3
3

8. Grado medio de
consecución.
3

8. Fomentar los debates y comentarios sobre
situaciones que son de actualidad o que les
interesen, para que expresen sus opiniones al
respecto y apoyen o rebatan las opiniones
ajenas.
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PROGRAMA AULA TEA PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

1. Dotar al alumnado de
habilidades que le permitan
conocerse, entenderse, y
regular su propia conducta
en relación al medio social
que le rodea y le es
significativo.

1. Actividades enfocadas a desarrollar
la percepción de uno mismo dentro de
su entorno de referencia: escolar y
social.

2. Realizar el seguimiento y
evaluación de los alumnos
del aula TEA con el EOEP y
el Equipo Específico de
Trastornos Generalizados
del Desarrollo

1.1. Actividades enfocadas a analizar
los pensamientos y las creencias que
su entono referencial tiene sobre cada
uno de los alumnos, analizando las
situaciones sociales que se generan, y
las creencias que ellos mismos
manifiestan sobre el grupo.

GRADO DE CONSECUCIÓN
1. Las actividades se han llevado a
cabo en el área de habilidades
sociales y a lo largo de la jornada
escolar propiciándose el
aprendizaje incidental.

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

3

1. Implementar actividades
funcionales dentro de contextos
ordinarios para favorecer la
generalización de estrategias de
autorregulación conductual.

4

2. Las directrices establecidas
por los equipos de orientación
indican las pautas a seguir cada
año

Puesto que en el programa hay un
alumno con graves problemas de
conducta, los resultados no son tan
satisfactorios como cabría esperar.
Sin embargo, queremos señalar
que hay otros alumnos que han
realizado grandes avances, siendo
capaces de adquirir técnicas de
autoregulación conductual.

2. Revisión de los alumnos que
cambian de etapa por parte del EOEP
2. Este curso ningún alumno
cambia de etapa. Pero si hay un
alumno que cambia de modalidad.
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PROGRAMA AULA TEA PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

3. Conseguir aumentar el
nivel
de
autonomía
e
independencia personal y
social del alumnado del aula
en el entorno del Centro.

3.
Adaptaciones
curriculares
significativas, se ha desarrollado el
currículum adaptado partiendo de los
libros y las actividades que se utilizan
en las aulas de referencia. Otros
alumnos han aumentado sus horas en
el aula de referencia.
3.1. Trabajo de forma continua desde
el área de habilidades sociales las
técnicas de aprendizaje cooperativo
empleadas en las aulas para que los
alumnos
sean
capaces
de
desenvolverse de forma autónoma
dentro de su grupo de referencia.
3.2. Uso funcional de la agenda y los
horarios personales de los alumnos
para propiciar la autonomía personal y
social dentro del centro escolar.
4. Trabajo sobre la percepción de
emociones en uno mismo y en el otro
significativo,
ampliando
esta
percepción
progresivamente
a
entornos más amplios.

4. Ayudar a los alumnos a
comprender e interpretar
emociones en uno mismo y
en lo demás. Desarrollo de la
empatía y el entendimiento
social.

4.1 Aprendizaje incidental y resolución
de conflictos sociales.
4.2. Expresión de sentimientos y
emociones en situaciones conflictivas.
5. Realización de una obra de teatro
con los alumnos de las dos aulas.

GRADO DE CONSECUCIÓN

3. Alto grado de consecución
durante este curso, a excepción de
un alumno que presenta graves
conductas disruptivas, por lo que su
nivel de autonomía e independencia
personal y social no experimentó
grandes avances, está muy alejado
de los objetivos alcanzados por el
resto del grupo.

VALORACIÓN

3
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3. Seguir trabajando en la
misma línea, incidiendo en
mayor medida con los alumnos
que presenten más dificultades.
3.1. Establecer una reunión de
etapa en la que se pongan en
común todas las adaptaciones
de acceso al curriculum de estos
alumnos con el fin de que todos
los profesionales implicados
manejen los mismos recursos

4. Puesto que el aula de atención
preferente tiene alumnos con
niveles muy dispares en lo referente
a la comprensión de emociones, los
resultados son desiguales y están
supeditados a cada uno de los
alumnos/as y de sus circunstancias
personales y sociales.
Sin embargo, el grado de
satisfacción es alto pues todos los
miembros del aula han realizado
grandes avances en relación al
punto de partida personal.

PROPUESTAS DE MEJORA

4. Seguir trabajando en la
misma línea, incidiendo en
mayor medida con los alumnos
que presentan más dificultades.
4
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PROGRAMA AULA TEA PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

5. Crear un clima de
encuentro entre las dos
aulas del centro para mejorar
etapas de transición y la
continuidad entre ellas.

6. Día mundial del autismo.

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES
6. Realización de un puzzle gigante,
videos y textos relacionados con el
tema, charla de una persona adulta
con síndrome de Asperger...

GRADO DE CONSECUCIÓN

5. El grado de consecución es
positivo
habiéndose
cumplido
fechas marcadas y plazos de
ensayos y actuación.

6. Participó toda primaria, se
visualizaron vídeos para visibilizar y
entender el autismo en nuestro
entorno más cercano y se
realizaron diferentes propuestas
para establecer debate dentro del
aula.
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

5

5. Planificarlo y elaborarlo desde
el principio del curso, para darle
estabilidad temporal, y no
establecerlo como una actividad
trimestral.

6

6. Volver a realizar esta
actividad en cursos futuros
ampliando las actividades y
participación dentro del horario
escolar.
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PROGRAMA AULA TEA ESO
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

1. 1. Realizar el seguimiento y 1. Revisión de los alumnos que
1. 1. Este curso ningún
evaluación de los alumnos cambian de etapa por parte del EOEP.
cambia de etapa.
del aula TEA con el EOEP y
el Equipo Específico de
Trastornos
Generalizados
del Desarrollo.

VALORACIÓN

alumno

2. 2. Realizar las adaptaciones
curriculares
significativas
2. 2. Se han realizado todas las ACIS
del
currículo:
y/o 2. Se han realizado las adaptaciones
curriculares
y
de
acceso
de
los
y DIAC en los tiempos establecidos
adaptaciones de acceso.
alumnos del aula.

PROPUESTAS DE MEJORA

1.

1. Las directrices establecidas
por los equipos de orientación
indican las pautas a seguir cada
año.

2.

2. Establecer una reunión de
etapa en la que se pongan en
común todas las adaptaciones
de acceso al curriculum de estos
alumnos/as con el fin de que
todos
los
profesionales
implicados manejen los mismos
recursos.

5
3.

3. 3. Apoyar al alumno dentro
y/o fuera del aula.

3. Se han realizado los apoyos tanto
dentro como fuera del aula.

4. 4. Realización de tareas que
favorezcan
la
inserción 4. Participación del alumnado
social
y
cultural
del actividades relacionadas con
proyectos de la Red PEA donde
alumnado.

3. Realizar los horarios después
del tiempo de adaptación de
estos alumnos y teniendo en
cuenta los criterios antes
citados.

3. Mejoras en la distribución del
horario para que los alumnos del
aula recibieran más horas de apoyo
dentro en los primeros cursos y
estos se fueran retirando a medida
que avanzan en su escolarización.

en
3.
4. Durante este curso no se han
los podido realizar tareas con otros
se centros de la CAM
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4.

4. Fomentar la participación
de
nuestro
alumnado
en
actividades que sean de su
interés y favorezcan su inserción
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PROGRAMA AULA TEA ESO
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

realizan intercambios con otros centros
de la Comunidad de Madrid.
5. Crear un clima de
encuentro entre las dos
aulas del centro para mejorar
etapas de transición y la
continuidad entre ellas.
6. Mejorar estrategias en
habilidades sociales útiles
para el desarrollo de su día a
día, tanto a nivel escolar
como social.

7. Celebrar el día Mundial
del Autismo.

social y cultural.

5. Realización de una obra de teatro
con los alumnos de las dos aulas

5. El grado de consecución es
positivo
habiéndose
cumplido
fechas marcadas y plazos de
ensayos y actuación.

6. Actividades en la sesiones de
habilidades sociales, intervenciones
individuales dependiendo de las
necesidades,
aprendizaje
de
estrategias concretas…

6. Grado de consecución positiva,
aunque alguna de las actividades
programadas no han llegado a
cumplirse

7. Realización de un puzzle gigante,
videos y textos relacionados con el
tema, charla de una persona adulta
con síndrome de Asperger...

PROPUESTAS DE MEJORA

5. Planificar con antelación para
poder dar una continuidad a lo
largo de todo el curso.
5

6. Programar acorde al tiempo y
ritmo de la etapa de educación
secundaria.
4

7. Seguir haciéndolo para
cursos posteriores.

7. Positivo, faltó realizar las charlas
para secundaria por falta de tiempo.
5
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE COMPENSACIÓN PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES
1.

. Realizar adaptaciones
curriculares significativasy/o
adaptaciones de acceso.

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES
1.

1. DIACs,
metodológicas,
curriculum…

ACIs,
de

Adaptaciones
1.
1. Se han realizado todos
acceso
al los documentos establecidos
en el PAD.

2.
2. Reuniones con los PTs., tutores
2.
un
apoyo
dentro y/o fuera y coordinadores de etapa para
establecer los horarios más adecuados
para el alumnado del programa de
3. Incluir el trabajo cooperativo, compensación.
adaptándolo si es necesario,
2.1. Apoyar a los alumnos tanto dentro
como herramientas para que
los/as ACNEE, puedan participar como fuera del aula. Se han visto
en las actividades realizadas en reducidas las horas de apoyo por lo
su grupo de referencia, teniendo que estos alumnos han estado un
en cuenta, además, los tres mayor número de horas en sus grupos
sistemas
de
representación de referencia.
dominante.
3. 3. Planes de trabajo cooperativo en los
3.
grupos de 4º, 5º y 6º EP.
2. Realizar
especializado
del aula.

4. Participar
de
todas
las
actividades comunes realizadas a
nivel de centro.

GRADO DE CONSECUCIÓN

2.
Los
grupos
de
compensación han tenido
apoyo dentro y fuera del
aula. Los espacios para los
grupos son cambiantes,
deben tener un lugar fijo. Se
deben
mantener
más
reuniones entre el profesor
de compensación y el tutor
para poder trabajar dentro
del
aula
los
mismos
contenidos adaptados.
3. Se han realizado los
planes previstos
y la
experiencia
ha
sido
satisfactoria tanto para el
alumnado como para el
profesorado aumentando su
motivación y autoestima
hacia
el
aprendizaje
académico.

4. 4. Actividades comunes al centro y
recogidas en PGA.
4. 4.
Los
alumnos
de
compensación
han
participado de todas las
actividades.
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

5

1. Revisar y fijar los documentos
necesarios para la gestión de la atención
del
alumnado
del
programa
de
compensación.

2

2. Se realizarán reuniones con los pts. y
coordinadores
después
de
haber
realizado demandas de necesidades de
los distintos grupos. Se tratará de buscar
un espacio estable para estas reuniones.
3.
Seguir
trabajando
los
planes
cooperativos con el alumnado de
compensación. Empezar a trabajar la
‘ayuda’ de forma consciente con todos los
alumnos/as del grupo clase. Utilizar
dinámicas y estrategias para mejorar la
cohesión grupal en las tutorías.

4

5

4. Seguir incorporando en situación de
igualdad al alumnado ACNEE en todas
las actividades del centro. Seguir
buscando soluciones para conseguir que
disminuya el absentismo del alumnado.
5. Buscar fórmulas para atender las
necesidades de alumnos/as con evidente
desfase curricular, aunque no cumplan las
tres condiciones que se exigen para
formar
parte
del
Programa
de
compensación.
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PROGRAMA COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO LENGUA/MATEMÁTICAS
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVI
DADES

LENGUA

- Modular el lenguaje social:
Saludar al llegar, hablar sin
gritos, evitar utilizar lenguaje
negativo.

1º y 2º ESO: Resultados
desiguales. Algunos alumnos
no han experimentado
evolución.

- Fórmulas de cortesía.

Este es un hándicap para este
alumnado.

Mejorar la autoestima y las
relaciones interpersonales dentro del
grupo, a través del área de Lengua

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR

Seguir abundando en las
acciones, de manera que sean
una parte más del trabajo de
área.

3

- Acatar las instrucciones.
Fomentar el hábito de la lectura y
comprensión de textos

Tiempos de lectura y
comentario oral.
Abundancia de tareas que
implicaban leer fragmentos
breves.

Afianzar contenidos básico dentro
del área del lenguaje

Trabajar con recursos
adaptados, con mucha más
ayuda y simplificando tareas.

1º y 2ºESO: Se aprecian
mejoras en al menos el 50% de
los casos. Mucha resistencia a
las tareas.

3

Admitir un abanico más amplio
de lecturas, para que de verdad
la consideren creativa.

1

Intensificar el trabajo de
motivación general hacia lo
escolar.

Resultados muy positivos en
dos alumnas de 1ºESO.
1º y 2º ESO: Algunos alumnos
presentan cuadros de negación
ante las tareas escolares; en
buena parte de los casos no se
cuenta con la colaboración de
las familas.
Expresan su rechazo a venir a
la escuela. Hay dos alumnas
en 1º de la ESO que son una

MATEMÁTICAS

Se ha realizado un trabajo
individualizado
con
cada

2
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La valoración es
negativa debido a

Generar
un
grupo
de
compensación diverso donde
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PROGRAMA COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO LENGUA/MATEMÁTICAS
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVI
DADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

1. Utilizar
números naturales y alumno debido a los diferentes
enteros y las fracciones y decimales niveles curriculares de los
sencillos,
sus operaciones y alumnos a través de fichas,
propiedades,
para
recoger, teniendo
en
cuenta
el
transformar
e
intercambiar desarrollo de los objetivos en
información.
cada caso.

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR

diferentes factores
del grupo:

2. Resolver problemas para los que
se precise la utilización de las
cuatro operaciones, con números
enteros, decimales y fraccionarios,
utilizando la forma de cálculo
apropiada y valorando la adecuación
del resultado al contexto.
3. Reconocer y describir figuras
planas, utilizar sus propiedades para
clasificarlas y aplicar el conocimiento
geométrico
adquirido
para
interpretar y describir el mundo físico
haciendo uso de la
terminología
adecuada.
4. Estimar y calcular perímetros,
áreas y ángulos de figuras planas
utilizando la unidad de medida
adecuada.
5. Organizar
e
interpretar
informaciones diversas mediante
tablas y
gráficas, e identificar
relaciones de dependencia en
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-

alto grado
de absentismo.

-

alta
heterogeneidad
en
cuanto
a
conocimientos
básicos en el
área.

-

bajo grado
de autonomía y
de trabajo en las
tareas escolares
dentro y fuera del
centro.

-

ausencia
de
motivación
hacia
la
asignatura.

-

actitud
disruptiva

-

falta
aceptación
normas

de
de

se
puedan
generar
un
ambiente de trabajo adecuado
y un autocontrol por imitación
entre el alumnado.

Mantener un desdoble durante
el tiempo necesario a los
alumnos que necesitan un
mayor refuerzo y así garantizar
que se cumplen los mínimos
necesarios para establecer un
sistema de trabajo cooperativo
eficaz en el grupo-clase
completo
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PROGRAMA COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO LENGUA/MATEMÁTICAS
OBJETIVOS GENERALES

situaciones

ACCIONES/TAREAS/ACTIVI
DADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

cotidianas.

6. Hacer predicciones sobre la
posibilidad de que un suceso ocurra
a partir de información previamente
obtenida de forma empírica.
7. Utilizar estrategias y técnicas
simples
de
resolución
de
problemas, tales como el análisis del
enunciado, el ensayo y error o la
resolución de un problema más
sencillo,
y
comprobar
la
solución
obtenida
y
expresar,
utilizando el lenguaje matemático
adecuado
a
su
nivel,
el
procedimiento que se ha seguido en
la resolución.
8. Resolver problemas para los que
se precise la utilización de las
cuatro operaciones, con números
enteros, decimales y fraccionarios,
utilizando la forma de cálculo
apropiada y valorando la adecuación
del resultado al contexto.
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR
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PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO-INGLÉS
OBJETIVOS GENERALES

1. Adquisición de los objetivos
y contenidos estipulados
en
las
adaptaciones
curriculares de cada uno de
los alumnos/as.

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

1.
Actividades
encaminadas
a
expresar e interactuar oralmente en
situaciones
sencillas
de
comunicación.

1. Bajo. Es un grupo con
mucho absentismo escolar,
apatía hacia el aprendizaje
y pocos hábitos escolares,
hecho
que
imposibilita
poder alcanzar los objetivos
propuestos.

- Lectura y comprensión de
básicos
2.

textos

Usar técnicas de trabajo
cooperativo que fomenten la
cohesión de grupo y el
aprendizaje entre iguales.

- Escribir textos sencillos con
finalidades diversas sobre distintos
temas.

3. Manifestar
una
actitud
receptiva
y
de
autoconfianza en la capacidad
de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera.

2. Agrupamiento en parejas flexibles
que posibilite el trabajo a pesar del
absentismo.

VALORACIÓN

1.

Trabajar la asignatura a partir de
talleres funcionales que les permita
adquirir el idioma a nivel
contextual.

2.

Continuar
nivel.

3.

Continuar realizando actividades
de este tipo para, de forma
progresiva, mejorar la actitud ante
el aprendizaje de todo el grupo.

2

2. Alto. Les motiva mucho
trabajar con técnicas que
les
permitan
interrelacionarse
y
posibiliten la flexibilidad
curricular.
5

3.
Medio. Hay alumnos/as
3. Uso de técnicas: lápices al centro, que han ido mejorando
1-2-4, foto mural.
actitudinalmente a lo largo
del curso escolar. Sin
- Actividades de autoevaluación y embargo, otros asisten a la
evaluación conjunta
asignatura como un mero
trámite dentro del horario.

3

125

PROPUESTAS DE MEJORAR

trabajando

a

este

Continuar incorporando las TIC en
el aula de informática para fomentar
la adquisición de la competencia
digital y el conocimiento de
herramientas para permitir un
aprendizaje
autónomo
y
autorregulado
(Ej
Duolingo,
Agendaweb).
Establecer rutinas de lectura y
dictado diarias en lengua inglesa
con libros adecuados al nivel del
grupo para adquirir vocabulario y
pronunciación de forma gradual.
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO MATEMÁTICO
OBJETIVOS
GENERALES

Consecución
de
contenidos mínimos y
competencias
para
promoción a 4º ESO

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

Matemáticas: no se ha utilizado libro de
texto, trabajando por planes cada una de las
unidades a través de ejercicios y juegos que
se han ido realizando para facilitar la
asimilación de los contenidos. Se han
apoyado las clases con una explicación del
profesor al principio de las clases y se ha
trabajado de forma cooperativa entre los
alumnos los ejercicios propuestos.
Física y Química: Se ha empleado la
adaptación curricular del libro para adaptar
los contenidos a las características de los
alumnos. Se han realizado fichas a modo de
simulacro de examen para facilitar la
superación de los controles y mejorar la
autoconfianza y autonomía del alumnado.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

Adaptación pragmática de los
contenidos de las asignaturas a las
características de los alumnos.

De 1 a 4.
Grado de consecución de
4. En el grupo se han
presentado dos niveles de
interés hacia la asignatura
muy diferenciados. El
grupo que ha prestado
interés,
ha
trabajado
mucho y ha conseguido
alcanzar de sobra los
contenidos mínimos. El
resto del grupo se han
quedado muy lejos del
anterior, siendo imposible
su promoción a 4ºESO

PROPUESTAS DE MEJORAR

4

Mayor uso de técnicas cooperativas
y de laboratorio

Demostraciones prácticas al inicio
de las unidades para introducir los
contenidos.

Simulacros de exámenes para
evaluar
la
adquisición
de
contenidos previa a los controles.

Biología y Geología: no se ha utilizado libro;
se les ha facilitado los apuntes de cada tema
con algunos ejercicios que han tenido que
completar con el uso de tablets. Se han
complementado los contenidos con vídeos
explicativos y prácticas en el laboratorio. Al
final de cada tema para repaso de
contenidos se han realizado kahoot
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

Adquirir
conocimientos
mínimos
y
competencias para
promocionar a 4º
ESO.

La metodología utilizada ha promovido actividades que han
favorecido la participación del alumnado, el trabajo
individual y cooperativo en el aula, así como las diferentes
posibilidades de expresión.

El grado de consecución ha
sido de 3, ya que, habiendo
adquirido los conocimientos
mínimos,
puede
que
existan dificultades en 4º
ESO.

Se han priorizado los contenidos, dando importancia a
aquellos relevantes para la adquisición de las
Competencias Básicas. En este sentido se ha primado la
calidad sobre la cantidad de aprendizaje, enfocándonos a
aquellos aprendizajes permanentes y prácticos.
Las acciones implementadas han sido:

Mejorar la capacidad
resolutiva
y
las
destrezas
instrumentales
básicas.

- Partir de las ideas previas del alumnado para que
este sea capaz de aprender significativamente.
- Repasos periódicos dentro de la misma sesión
sirviendo de refuerzo, aclaraciones etc.
- Realización de tareas diarias sobre los conceptos
trabajados durante la sesión
- Trabajo en pareja o en grupo con un compañero/s
- Uso de las TIC para la búsqueda y creación de
contenidos.
- Uso de distintas formas de expresión (verbal,
gráfica y simbólica).
- Apoyos(apuntes y otro tipo de ejercicios)para
algunos contenidos con el fin de facilitar su comprensión
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Las carencias en ambas
áreas (lengua e historia) a
principio del curso eran
muy remarcables, por lo
que el nivel que alcanzan
es muy bajo con respecto al
grupo de referencia.

El bajo grado de motivación
de buena parte del grupo
ha hecho muy dificultoso el
trabajo.

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA
Selección adecuada de
los alumnos derivados al
programa, dado el grado
de absentismo mostrado,
así como el abundante
alumnado con conductas
disruptivas.

3

Personalizar
lo
más
posible las propuestas de
trabajo y los instrumentos
de
evaluación,
para
favorecer la motivación
interna.
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PROGRAMA PMAR ESO INGLÉS
OBJETIVOS
GENERALES
3º PMAR INGLÉS

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR

Impartición de contenidos de estructuras,
funciones,
léxico
y
pronunciación
establecidos en la programación de la
materia de 3º ESO.

Los últimos dos temas han
quedado pendientes para el
curso próximo.

3

Temporalización con el objetivo de
finalizar la programación a finales de
mayo.
Selección
de
contenidos
fundamentales para PMAR.

Se trabajan con una línea metodológica
adaptada al grupo, es decir, fomentando el
interés y la autoestima a través de
actividades próximas a la vida cotidiana y
ajustadas a sus capacidades.
Uso de las tecnologías de información para
explorar, analizar, traducir y presentar
contenidos.
A nivel oral realización de proyectos
negociados con el alumnado para fomentar
su participación y esfuerzo.

128

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2018-2019

DIVERSIDAD EN F.P.B.

OBJETIVOS
GENERALES

VALORACIÓN
ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

Supervisión con mayor periodicidad de
planes y agenda.

Ha dependido mucho de la
respuesta de cada alumno/a,
cursando en algunos casos con
momentos personales que han
dificultado su implicación. Aún así,
evaluamos el grado de
consecución de manera positiva.

Seguimiento individual diario de trabajo
en clase.
Adquirir autonomía de
trabajo

Vigilancia constante sentando en la
primera fila, cerca del profesor.

(1 – 5)

PROPUESTAS DE MEJORA

3

Sería deseable poder ofrecer e
informar a las familias sobre
formación en la gestión educativa
de sus hijos.

4

Incluir durante el curso, formación
sobre oratoria y técnicas de
estudio.

Comunicación continuada con las
familias, a través de agenda y
aplicaciones móviles.
Metodología basada en trabajo
cooperativo en grupos heterogéneos.

Adquirir contenidos
mínimos de cada módulo

Desarrollar habilidades y
destrezas básicas de la

Estructuración de trabajo personal según
nivel del alumnado, con actividades de
refuerzo y ampliación.
Adaptación de los tiempos e instrumentos
de evaluación.

Realización de Role Playing de
situaciones cotidiana adaptadas a cada

En general, el alumnado se
caracteriza por presentar
numerosas carencias educativas y
además, por tener poco hábito de
trabajo fuera del colegio.
En el trabajo en clase estas
medidas han favorecido la
consecución del objetivo.

Valoramos positivamente estos
dos objetivos ya que
consideramos que han servido
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Incluir el aprendizaje basado en
proyectos en la metodología de
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DIVERSIDAD EN F.P.B.

OBJETIVOS
GENERALES

vida cotidiana

VALORACIÓN
ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

módulo.

para el desarrollo de habilidades
necesarias en la vida cotidiana.

Participación en la Feria de la ciencia.

Role Playing de situaciones que se
pueden dar en el entorno de trabajo.
Montaje y simulación de una tienda, en el
aula.
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PROPUESTAS DE MEJORA

trabajos.
5

Adaptación de los ejercicios prácticos de
cada módulo a situaciones de la vida real.

Acercar al alumno/a al
mundo del comercio

(1 – 5)
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COORDINACIÓN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
OBJETIVOS GENERALES
1. Establecer los horarios y
distribuir los recursos personales
dentro del Equipo de Atención a la
Diversidad.
2. Recoger documentación de los
tutores y tramitar solicitud de
Evaluación
Psicopedagógica
al
EOEP,
de
los
alumnos/as
susceptibles de apoyo especializado.
3. Coordinar la atención del EOEP y
otros equipos con el centro escolar.
4. Recopilar la documentación de los
diferentes alumnos/as del programa
de diversidad entregada por los PT
para organizarla y que pueda ser
consultada en cualquier momento
por parte de cada profesional.
5. Realizar reuniones periódicas del
Equipo de Atención a la Diversidad.

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

1. Realización de los diferentes
horarios
y
las
diferentes
modificaciones que se han ido
haciendo a lo largo del curso según
las necesidades.

1. Hemos tenido que revisar,
reajustar y modificar los horarios
planteados al inicio de curso debido a
las necesidades que han ido surgiendo.

3

1. A principio de curso
establecer
los
horarios
basándonos
en
las
observaciones
y
datos
objetivos de los PT y los
tutores sobre las clases y
alumnado
con
mayores
necesidades, teniendo en
cuenta
dificultades
que
pueden
surgir.
Revisión
mensual del cumplimiento y
posibles ajustes. Establecer
horas fijas de reunión entre
tutores y PT para evaluar el
funcionamiento del apoyo.

2. Entrega a los tutores de la
documentación necesaria de solicitud
de Evaluación Psicopedagógica y
ayuda para completarla. Traspaso de
documentación al EOEP
3. Reuniones semanales con el
EOEP
para
el
traspaso
de
información y seguimiento de los
diferentes alumnos/as que forman
parte de los programas de diversidad,
así como todos aquellos casos que
han ido surgiendo.
4. Recogida de DIACs, ACIs,
informes
de
Logopedia...
y
organización de los mismos en los
diferentes archivos del Centro.
5. Reuniones trimestrales entre
los diferentes profesionales que
forman el Equipo de Atención a la
Diversidad del centro.

2. Se han tramitado las demandas
de Evaluación necesarias dentro de los
plazos establecidos y ha habido un
seguimiento de los diferentes casos.
3.
Se han organizado y cumplido
las reuniones y la coordinación con el
EOEP a través de diferentes vías de
comunicación.
4. Se han establecido fechas de
entrega y se ha recopilado toda la
documentación en un lápiz de memoria
custodiado en el archivo de seguridad
del centro.
5. Se deben de realizar más
reuniones del equipo de diversidad
para
comentar
necesidades
del
alumnado.
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4

4

4

2. Realizar un guion con
pautas para los tutores que
les sirva de ayuda para
rellenar la documentación
requerida.
4. Continuar organizando y
revisando la documentación
del centro.
5. Establecer al principio de
curso un calendario de
reuniones más continuadas.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESO /PMAR /FPB
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

- Ratificar o realizar los informes
psicopedagógicos de los
alumnos de compensación
educativa.
- Apoyar a tutores en plan de
acción tutorial
- Realizar los informes
psicopedagógicos que
correspondan según al programa
al que pertenezcan.
- Colaborar en el Consejo
orientador-tutor para los cuatro
grupos de ESO.
- Asistir a tantas reuniones se
convoquen desde organismos
externos
- Realizar el seguimiento del
programa de PMAR
- Coordinar el programa 4º +
empresa
- Realizar orientación académica
- Realizar asesoramiento
pedagógico.

ESO
Elaboración de informes psicopedagógicos de los alumnos de
compensación educativa.
Apoyo a tutores en plan de acción tutorial
Informes psicopedagógicos que correspondan.
Consejo orientador-tutor para los cuatro grupos de ESO.
Reuniones con organismos externos al Centro
● Servicios Sociales.
●

Entidades de apoyo educativo.

●

Grupo de orientadores de zona.

●

Salud mental

●

CAM, CAI

Seguimiento de alumnos posibles de incorporación al programa
de PMAR
Reunión con familias de PMAR, con el tutor y la dirección del
centro.
Coordinación del programa 4º + empresa de la CAM.
Informar sobre las salidas académicas.
FP BÁSICA
Entrevistas individualizadas con alumnos y/o familias para
orientación académica y personal.
Asesoramiento didáctico(metodología, técnicas, …) a los
profesores
Informar sobre las salidas académicas.
Apoyo a tutores en plan de acción tutorial
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

Del 1 al 5

5
5
5
5
5

Articular las demandas
para
el
primer
trimestre del curso
Seguimiento
y
valoración
mediante
un cuestionario del
nuevo plan de acción
tutorial.
Posible cambio de
plantilla

5
5
4
5

En general, se debería
mejorar la periodicidad
de los encuentros con
dichos organismos y
en particular en lo
referente
a
salud
mental.

5
5
5
5

Actualización
del
sistema
de
información de la CAM
para los orientadores.
Aumentar las horas de
orientación.
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MEMORIA DE ACTUACIÓN EN EL

Curso 2018-2019

E.O.E.P. de Puente de Vallecas
CPC TRABENCO

RESPONSABLES

FUNCIÓN

PERIODICIDAD

Roberto González Conde

Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad
(PTSC)

Quincenal (Viernes)

Electra Gómez Gozalo

Orientadora Educativa

Semanal (Viernes)

Actuaciones relativas a las MEDIDAS GENERALES de atención a la diversidad del alumnado
(Estrategias reguladas normativamente, que el centro pone en marcha para adecuar los elementos prescriptivos del currículo a su contexto particular con el
objetivo de dar la respuesta educativa más inclusiva y normalizada posible a los diferentes niveles de competencia curricular, capacidades, expectativas,
motivaciones, ritmos o estilos de aprendizaje, así como a las diferencia sociales y culturales del alumnado del centro)
TAREAS PREVISTAS
Prevención y tratamiento del
absentismo escolar:
-

-

Colaboración en el desarrollo
de medidas de prevención y
tratamiento individual del
absentismo.
Seguimiento de la asistencia del
alumnado al centro con el
objeto de prevenir el
absentismo.

Apoyo escolar para la protección de la
infancia:

ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Sesiones de coordinación con
educador de absentismo y con la
Directora del Centro.

-

Coordinación con Centro de Servicios
Sociales de la zona y Concejalía de
Educación.

TEMPORALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Mensuales.

Actualmente hay 7 casos con
expediente abierto de absentismo y un
caso en prevención. De los 7 casos
abiertos ninguno ha sido de nueva
apertura durante este curso.

-

Intervenciones familiares para
prevención y tratamiento de
absentismo.

A lo largo del curso

-

Reuniones de ETMF, 7 sesiones que
han afectado a 13 alumnos/as.

A lo largo del curso

-

Colaboración en la detección de
menores en situación de riesgo
social mediante su valoración y
seguimiento sociofamiliar.

-

Valoración y seguimiento familiar y
escolar de 12 familias en situación de
riesgo social o que han requerido la
actuación de la PTSC.

-

Participación en las reuniones

-

Coordinación con los servicios del
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Durante este curso se encuentra en
proceso de apertura un caso.
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del ETMF (Equipo de Trabajo
del Menor y Familia).
-

sector: Servicios de Salud Mental,
Centro de Servicios Sociales, CAI,
AMOVERSE Y ACEOPS.

Colaboración y coordinación
con los servicios de sector.

Actuaciones relativas a las MEDIDAS ORDINARIAS de atención a la diversidad del alumnado
(Estrategias de organización y modificaciones que debe realizar cada centro respecto a los agrupamientos, métodos, técnicas, actividades y estrategias de
enseñanza-aprendizaje y evaluación, con el fin de atender a la diversidad sin modificar los elementos prescriptivos del currículo como son los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación)
TAREAS PREVISTAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

TEMPORALIZACIÓN

Asesoramiento y colaboración en el
desarrollo del Plan de Acción Tutorial y
en la adopción de medidas ordinarias
de atención a la diversidad, mediante la
aportación de orientaciones, recursos y
materiales en función de las
necesidades y demandas.

Se ha llevado a cabo a través de las
orientaciones a los tutores derivadas de las
intervenciones del EOEP en todos los casos
necesarios

A lo largo del curso

OBSERVACIONES

Actuaciones relativas a las MEDIDAS EXTRAORDINARIAS de atención a la diversidad del alumnado
(Medidas de carácter individual que se toman en un centro para responder a las necesidades educativas específicas que presente y que requiere la organización
de unos recursos personales y materiales concretos)
TAREAS PREVISTAS
Evaluación psicopedagógica (que
incluye entrevistas con los padres, con
los tutores, aplicación individual de
pruebas y observación del alumno.
Elaboración de informes y otra
documentación.)

ACTIVIDADES REALIZADAS
-

-

Se han realizado reuniones con la
Coordinadora del Equipo de Atención
a la Diversidad para establecer
prioridades, planificar calendario y
actividades.
Se han realizado un total de 10
evaluaciones psicopedagógicas de las
que 6 han sido nuevas solicitudes, y
en 4 se ha realizado revisiones.

134

TEMPORALIZACIÓN

OBSERVACIONES

Quincenales

Han quedado pendientes 2 revisiones
de 6º de Ed. Primaria:

A lo largo del curso.

-

Una de ellas por repetición
ordinaria del alumno. No se ha
priorizado dado que ha habido
otras demandas nuevas.

-

La otra de ellas por no asistir la
alumna con regularidad al
colegio y por tanto no existir
momentos de coincidencia entre
EOEP y la alumna.
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Actuaciones relativas a las MEDIDAS EXTRAORDINARIAS de atención a la diversidad del alumnado
(Medidas de carácter individual que se toman en un centro para responder a las necesidades educativas específicas que presente y que requiere la organización
de unos recursos personales y materiales concretos)
TAREAS PREVISTAS
Colaboración en la elaboración y
seguimiento de las adaptaciones
curriculares significativas y del
desarrollo personal de los alumnos con
necesidades educativas especiales
escolarizados en modalidad ordinaria.

Colaboración en la elaboración y
seguimiento de las adaptaciones
curriculares significativas y del
desarrollo personal de los alumnos con
necesidades educativas especiales
escolarizados en modalidad de apoyo
intensivo para TGD
Colaboración en el seguimiento del
alumnado con necesidades de
Compensación Educativa

TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS
-

Se han realizado reuniones con la
Coordinadora del Equipo de Atención a la
Diversidad para establecer prioridades y
planificar calendario de actuaciones.

-

Reuniones de coordinación y seguimiento
con tutores y profesorado de apoyo.

-

Reuniones con los padres de los alumnos
que lo han necesitado.

-

Sesiones de coordinación con los Servicios
externos para el seguimiento de estos
alumnos (Servicios de Salud Mental,
Servicios Sociales, ACEOPS )

9.

Coordinación con el Equipo de apoyo.

OBSERVACIONES

Quincenal

A lo largo del curso

A lo largo del curso

El número de alumnos escolarizados en
esta modalidad ha sido 4.

A lo largo de todo el
curso

El número de alumnos con necesidades
de compensación educativa durante
este curso ha sido de 20.

10. Seguimiento y orientaciones a las familias de los
alumnos de esta modalidad.



Colaboración en la elaboración de 4
nuevos informes de adopción de medidas de
compensación educativa.



Información de recursos de compensación
externa al centro y a familias.



Derivación y coordinación con los Servicios
del Sector (Servicios Sociales,
Asociaciones de Ocio y Tiempo libre etc.).
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4.4 Plan de convivencia
4.4.1 Proyecto Inteligencia emocional de Primaria. (4º de E. Primaria)
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES

GRADO DE
CAUSAS Y FACTORES

TAREAS ACTIVIDADES

CONSECUCIÓN

Educar a los niños y
niñas en emociones,
tanto positivas como
negativas

Ha constado de nueve sesiones
de una duración de una hora y
media, a razón de una sesión a la
semana. El programa se ha
desarrollado en el segundo
trimestre.

En general se hace una
buena valoración de
todo el curso.

Entrenarlos en
atender, reconocer y
comprender sus
emociones y las de los
demás.

Se realizó a través de actividades
lúdicas y dinámicas, basadas en
un marco teórico cognitivoconductual.

Aprender a regular y
controlar sus
emociones y las de los
demás.
Enseñar las
habilidades sociales
necesarias para
manejarse en su
entorno

Todo el programa giro en torno a
la técnica de economía de fichas
y se estructuró de la siguiente
manera:
Primera hora: contenidos teóricos
presentados a través de juegos y
diferentes dinámicas.

Los niños-as
participaron
activamente con una
buena valoración por su
parte.
Este grupo está
formado por alumnos y
alumnas con problemas
de relación. Les ha
venido muy bien hacer
este proyecto..

Media hora de entrenamientos en
técnicas de relajación.
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ESCALA DE
VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

1-2-3-4
Los maestros/as
debemos seguir
profundizando las
dinámicas realizadas.y
ponerlas en práctica

3
Niños/as con baja
autoestima y disruptivos.
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4.4.2 Comisión de convivencia
Hemos estado en contacto a lo largo del curso pudiéndonos reunir en dos ocasiones. La primera se produjo en el primer trimestre donde
valoramos:
Estudiar alternativas de intervención de ayuda a las familias para el control de los comportamientos inadecuados del alumnado y de algunas
familias en el centro.. Se pidió la intervención de la comisión en el primer trimestre, con una familia de infantil y otra familia de Primaria pero
finalmente se resolvió con la ayuda del equipo de coordinación del centro y del equipo del EOEP.
Este curso escolar se ha trabajado lo siguiente con respecto a la convivencia:
 Con EMMA en los cursos de 3º y 4º de ESO y FPB han trabajado. La SEXUALIDAD desde una perspectiva de género.
 Con El Programa LGTBI, de la CAM en las Etapas de ESO, FPB y en Primaria a 4º,5º y 6º durante el 2º Trimestre.. El profesorado
también tuvo formación.
 Con La Asociación Barró tienen para la sensibilización de violencia y maltrato, con población gitana. La asociación tiene monitoras de etnia
gitana y de igual a igual han calado mucho en el alumnado. Se ha llevado con 1º y 2º de ESO y FPB.
 Con el Programa “Antirumores” del Ayuntamiento de Madrid, en las Etapas de Primaria, ESO y FPB. La valoración ha sido desigual,
dependiendo de la Etapa.
 La Convivencia de familias y carrera solidaria.. Participación media. La Etapa de ESO no pudo asistir, pues estaban de exámenes.
 La propuesta es intentar hacerla en el mes de octubre o en junio.
 La Convivencia en Primaria, bien en general. En 6º y 3º de E. Primaria ha habido algunas sanciones para frenar actitudes muy disruptivas.
 La Convivencia en ESO y FPB bien general.. Este año hemos sido los anfitriones en las Olimpiadas de la Igualdad de la Unesco, los
alumnos y alumnas de 3º de ESO han compartido esta experiencia con 6 colegios más de la CAM. Alumnos y alumnas de 4º de ESO han
participado en Unesmun.
 Alumnos y alumnas de 4º, 6º de E Primaria de 2º de ESO y de FPB han estado en la semana de la Ciencia, han compartido stand, han
participado colaborando entre sí. Ha sido una experiencia muy positiva.
 Con el Programa “Escuela de Filosofía para niños/as”. Este curso sólo ha podido llevarse a cabo en el 1er. Trimestre, pues a mediados del
2º Trimestre, la profesora, por motivos de salud, tuvo que dejarlo.
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4.5 Plan de fomento a la lectura
OBJETIVOS
GENERALES
Impulsar
lectura y
escritura
creativa.

la
la

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES


GRADO DE CONSECUCIÓN

Tiempos de lecturas 
en clase colectiva o
individualmente.
Elección de una libro
para exposición oral a
sus compañeros.

 CERTAMEN literario:
sobre escritura
creativa y rápida .
coincidente con el día
del libro.
 Renovación del
espacio de lectura
de

libros

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

El hecho de elegir un libro de su elección 
mejora la participación del alumnado, y las
exposiciones orales fomentan el intercambio de
lecturas y de ideas así como breves debates
literarios. Las lecturas colectivas impulsan un 
trabajo cooperativo de intercambio de ideas,
críticas etc. sobre esa lectura en concreto.

Resultados

desiguales,
dependiendo de los
cursos.



Se realizó en el parque del retiro. Todos los 
alumnos y alumnas entregaron el trabajo.



Ofrecer un espacio de lectura más atractivo,
más accesible y más abierto.


Uno de los premios se
lo llevó un alumno del 
aula TEA.

Gran
éxito
participación
motivación

en 
y

Seguir fomentando las
exposiciones orales de lecturas
personales y el intercambio de
ideas o debates literarios.
Continuar con los certámenes
literarios y animarles a entrar en
el mundo de la escritura
creativa.
Renovación de las lecturas,
actualizándolas y ampliándolas.

Ha sido acogido con
entusiasmo

Respetar y
cuidar los
libros

Sistema
común.

en

Tantos lo libros de texto como los de lecturas son
comunitarios, por lo que el alumnado tiene que
hacerse responsables de los libros que se le
asigna

Es un sistema que
fomenta la
responsabilidad y que es
bien acogido al estar
acostumbrados desde
pequeños.

Mantener el mismo sistema de
préstamo

Utilización de
soportes
digitales

Utilización de soportes
digitales como fuente de
información

Saber seleccionar información, buscar y consultar
textos y realizar lecturas en soportes digitales

Positivo, el alumnado es
más receptivo con este
tipo de soporte.

Es un medio muy atractivo para el
alumnado que hay que seguir
fomentando.
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4.6. Plan de absentismo escolar
Este curso hemos continuado con el plan de seguimiento del absentismo. Mensualmente cada tutor/a informa de las faltas de asistencia de su
grupo, mediante un registro. Cada mes nos reunimos el educador de absentismo, el PTSC, la educadora de familia y la dirección del centro para
analizar estos registros, acordar la manera de intervenir y conocer los resultados de las actuaciones realizadas.
La educadora de absentismo ha promovido en el colegio un taller, para familias perceptoras de RMI y con alto nivel de absentismo. El taller
trataba de concienciarles de la importancia de la educación como derecho de sus hijos e hijas. Se realizó en enero y febrero (1 vez por semana).
Este curso ha habido un cambio preocupante de los protocolos de absentismo. El número de casos están situados en los primeros cursos de
primaria,. En 1º son dos, uno de los protocolos viene del curso pasado y el nuevo ha sido reciente. En 2º se ha cerrado un expediente otro se
mantiene. El resto de casos de primaria, 4 se mantienen de baja intensidad pero sin poder cerrarlos.. En secundaria se han cerrado dos
expedientes y hay 4 alumnos/as de ESO que no han aparecido en todo el curso, otros tres casos acuden pero de forma irregular. A parte de la
intervención de asuntos sociales y educativos del ayuntamiento, desde el colegio se ha intervenido con la puesta en marcha del proyecto “Aluné”
de la Asociación Barró. Son Talleres semanales en los que se trabaja con el alumnado del pueblo gitano de 1º y 2º de ESO para valorar la
educación y la igualdad de género. También se ha trabajado con el grupo de 1º de FPB.
La intervención del centro, avisos de los tutores/as, entrevistas con la PTSC del EOEP, control más exhaustivo de las familias en relación al RMI
ha frenado algunos casos. Terminamos el curso con 9 expedientes de absentismo abiertos en Primaria. En Secundaría con 8 expedientes. La
orientadora del centro, acude regularmente a las mesas de servicios sociales, de todos los alumnos/as que tenemos en el centro, de la etapa de
Secundaria.
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4.7 Plan de Acción tutorial
Reuniones con el grupo de familias: una por trimestre. De cada una de ellas se elaboraron informes escritos por los tutores y por los responsables
de la Comisión Pedagógica de cada curso; unos y otros fueron entregados a la Dirección del Centro.
Entrevistas individuales: al menos dos entrevistas con las familias, en el primer y tercer trimestre, ampliando este número cuando se consideró
necesario.
El profesorado de apoyo ha mantenido reuniones con los tutores que tienen en su grupo a alumnos/as de integración y compensación, al menos
una vez al mes para programar, evaluar, aunar criterios y buscar estrategias de aprendizajes más adecuadas para cada caso. Se ha mantenido
una coordinación total y constante entre el profesorado PT y de áreas en Refuerzo Educativo, ya que comparten la misma programación y
objetivos.
Los tutores y los responsables del aula TGD han mantenido reuniones con las familias del alumnado del aula al final de cada trimestre para
comentar el informe cualitativo.
Los responsables del EOEP han mantenido entrevistas con las familias y los tutores y tutoras del alumnado de integración. Las demandas de
parte del profesorado para Infantil y Primaria han sido atendidas por el equipo. Entre los temas que han trabajado en colaboración con el colegio
han sido el absentismo, detección de menores en riesgo social, mediación con familias, búsqueda de recursos para alumnos de Primaria
derivados por el tutor/a. También este equipo ha realizado orientaciones de carácter pedagógico para el tratamiento educativo de los ACNEES y
cualquier orientación para grupos.
La orientadora de secundaria ha llevado a cabo el plan de orientación en la etapa. Además ha asistido a la tercera reunión de curso de 4º ESO
para informar a las familias, sobre las salidas después de la secundaria obligatoria.
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Unesco

OBJETIVOS
GENERALES
1. Participar en
actividades
previstas junto
el
resto
escuelas de
Comunidad
Madrid.

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
las
con
de
la
de

GRADO DE
CONSECUCIÓN

1.a. Vamos de visita

1.a. 2

1.b. Romería

1.b. 4

1.c. Día del Patrimonio Mundial

1.c. 0

1.d. Olimpiadas por la Igualdad

1.d. 5

1.e. UNESMUN

1.e. 5

VALORACIÓN
1.a. La actividad “Vamos de
visita” se ha visto que desde este
tipo de organización no responde
a las demandas de la etapa.
1.b. La actividad ha resultado
positiva para el alumnado de 4º
de Primaria, por un lado
trabajando el folklore y la
convivencia.
1.c. No pudimos participar en
esta actividad por coincidir con el
Día de Convivencia.

2. Sensibilizar al
alumnado sobre la
importancia de la
reducción del uso
del plástico.



Reducción del uso de botellas
de plástico.



“Mensajes en una botella”. El
alumnado de 4º mandará
mensajes al resto del centro
para hacerles reflexionar.

reciclado

de

En Infantil se ha optado
por buscar este tipo de
actividad fuera de la Red
porque dicha actividad ha
perdido su identidad.

1.e. Valoración muy positiva
de intercambio de aprendizajes y
convivencia.

El proyecto se desarrollará con los
alumnos/as de 4º E.P. a lo largo del
curso.
Taller
de
camisetas.

La participación en las
actividades comunes de la
Red PEA, debemos de
trabajarla en las aulas con
mayor anterioridad en los
casos de 4º y 6º de Primaria.

1.d. Valoración muy positiva
de la actividad pues fuimos los
organizadores junto a la 1º de
Mayo. Convivencia e igualdad a
través del deporte.

Proyecto “Desplastifícate” en 4º
E.P.



PROPUESTAS DE
MEJORA

4

2. Valoración muy positiva,
nos ha quedado realizar algunas
de las actividades propuestas por
haber trabajado otras.
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2. Integrar aún más este
tipo de proyecto dentro de las
programaciones de aula así
como hacerlo extensible al
resto de la etapa y/o centro.
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OBJETIVOS
GENERALES
3.
Dar a conocer los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible previstos para
2030 desde la UNESCO.
4.
Desarrollar
actividades para fomentar
la reflexión sobre los
Objetivos de desarrollo
Sostenible.
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES


Visita
del
“desplastifícate”

GRADO DE
CONSECUCIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

muñeco
Valoración muy positiva. Los
alumnos/as de 4º, 5º, 6º y 4º
ESO, pudieron disfrutar de un día
donde la tecnología y los ODS se
mezclaban haciéndoles partícipes
de
diferentes
actividades
interactivas.

Participación de diferentes cursos
en la actividad Imperdibles 04.
4
- Las actividades que se plantean para
trabajar los objetivos de Desarrollo
Sostenible con el alumnado, además
de
estar
integradas
en
las
programaciones de aula, se realizan
en días puntuales:

la

Si existe la posibilidad de
poder asistir a otro tipo de
actividad de este tipo sería
conveniente
hacerlo
extensible a toda la etapa de
Secundaria.

4

1. Celebramos
la
carrera
solidaria con el fin de
sensibilizar
a
nuestro
alumnado sobre el Día para la
erradicación de la pobreza
2. Día Escolar para
violencia y la paz.

VALORACIÓN

Valoración muy positiva.

no

3. Día de la mujer
4. Día del buen trato
5. Día de convivencia
6. Jornada Verde
7. Día Internacional contra el
cambio climático
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Aunque
se
había
propuesto celebrar el Día
Internacional contra el cambio
climático no llegamos ni
siquiera a proponerlo por falta
de tiempo y organización.
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Plan Medioambiental
INFANTIL

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

HUERTO ESCOLAR

La degustación todos/as
juntos/as de las recetas
elaboradas en el Taller de
familias ha sido todo un éxito.

El alumnado ha realizado todas las
funciones que requiere el huerto escolar:
plantado, regado, limpieza de malas hierbas,
elaboración del compost, observación de los
procesos implicados y recolección de los
vegetales. Es una actividad calendarizada
dentro del horario escolar, yendo cada clase
30m a la semana.
PROYECTO RRR Y
HUERTO ESCOLAR

Se han realizado actividades de
observación, comparación e investigación de
fenómenos ambientales utilizando los
variados recursos naturales que tenemos en
el patio.
Se ha utilizado el pozo, apreciando la
necesidad de recuperar el agua de lluvia
para ahorrarla y usándola para regar, limpiar
pinceles, etc.
Además, hemos elaborado un corcho con
pictogramas de labores del huerto, que
hemos colgado en lugar común a las tres
aulas con la finalidad de calendarizar las
tareas y así elegir la tarea que consideremos
más necesaria y/o ofrecer un espacio de
reflexión sobre lo acontecido al terminar la
actividad.
Además, en el Taller de Familias hemos

Los alumnos/as han
mostrado gran interés y
satisfacción por este tipo de
actividades, al realizarse al
aire libre y pertenecer a un
ámbito urbano. Además, han
desarrollado su capacidad de
observación y
responsabilidad en el cuidado
del entorno que les rodea.
La elaboración de recetas en
el aula ha gustado mucho, ya
que algunos han comido y
probado vegetales que de
otro modo no comerían. El
plantarlos, cuidarlos y
recogerlos ellos/as mismos
les motiva para su consumo.
Llegando a demandar la
elaboración de esas mismas
recetas en su propia casa.
Fomentando de esta manera
el consumo de verduras y
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR

Seguir promoviendo esta actividad entre
el alumnado y sus familias para que se
apunte el mayor número de alumnos/as
posible.

4

Planteamos
un
calendario
de
mantenimiento del huerto y jardineras
para realizar por las profesoras de la
etapa en las horas complementarias
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INFANTIL
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

elaborado recetas en el aula con lo
vegetales recolectados. posteriormente
degustarlas todos/as juntos.

vegetales en la infancia.

JORNADA VERDE
Los alumnos/as de la E. S. O. más las
familias participantes nos limpiaron las
jardineras, movieron la tierra y prepararon el
huerto. Los niños/as de 3, 4 y 5 años,
plantaron en las jardineras y huerto, y
participaron de las tareas de limpieza
acompañados de las familias participantes.
Además, las profesoras desayunaron con las
familias participantes.

Se creó un espacio de
convivencia muy interesante
entre alumno/as de diferentes
edades, familias y
profesorado en el que los
valores medioambientales, y
el trabajo cooperativo ocupan
un lugar principal.
El nivel de participación fue
alto.
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PROPUESTAS DE MEJORAR
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E. PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES,
TAREAS Y
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

+
Concienciarse
del cuidado
de las zonas
verdes del
cole.

+ Limpieza en
el día a día de
las jardineras, y
cuidado del
huerto. Con un
calendario
semanal por
cursos.

+ Conseguido
en lo relativo al
huerto, por el
primer ciclo de
primaria.

+ Respetar y
cuidar dichas
zonas.

+ Riego de
jardineras y
huerto,
mediante el
calendario de
riego.

+ No se ha
cumplido el
calendario de
riego, ni limpieza
de jardineras.

DISFUNCIONES Y
LOGROS

CAUSAS Y FACTORES

+ Día especial
Jornada Verde, el
alumnado participa
activamente, de
manera eficaz y
grupal, junto con las
familias, aunque su
afluencia cada vez
es menor.

+ Un día entrañable, positivo y
de convivencia para toda la
comunidad escolar.

4/5

+ No esta reflejado en la
programación de aula, y es
muy difícil, sacar huecos
extras.

1/2

+Este año apenas
ha llovido y no han
sobrevivido
bastantes plantas de
flor, solo han
resistido las
antiguas.
+ El patio tiene un
aspecto descuidado.

+ Fomentar el
cuidado de
una planta
desde su

+ Creación de
semilleros de
habas,
girasoles y
calabazas, para

+ El calendario
de riego se ha
seguido con
asiduidad, y
aunque ha sido
un año muy
seco, el huerto

+ Se consiguió por
completo el objetivo
en primero de
primaria, que
sacaron adelante las

VALORACIÓN
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+ Fomentar que acudan más
familias a la jornada verde,
mediante voluntarios durante el
curso, sobre todo desde octubre,
para que se sientan implicados en
el proyecto.

+ Incluir dicha actividad dentro de
la programación de aula, con
tiempo destinado para ello.
+ Utilizar los momentos de apoyo,
que estamos dos profes en clase,
y con menos niños/as se puede
realizar la tarea más cómodamente
y darle un sentido práctico real en
el área de naturales.

+ Todas las actividades no se
cumplen por igual en los
cursos, por falta de tiempo, de
apoyos para realizarlo, o falta
de iniciativa personal, etc.

+ Cosecha muy fructífera de
productos del huerto y frutales
anexos. Lo han disfrutado

PROPUESTA DE MEJORA

4/5

+ Seguir concienciando al
alumnado, en dicho proceso, para
conseguir que este aspecto llegue
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E. PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES,
TAREAS Y
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

inicio, semilla
hasta su fin,
la mesa.

después
plantarlas en el
huerto.

ha estado a
pleno
rendimiento.

+Preparar el
huerto de
primaria, cavar,
airear la tierra,
hacer
caballones,
limpieza malas
hierbas, regar...

+ Los niños/as
de 1º salían una
vez o dos a la
semana, o cada
15 días los de 2º
a regar el
huerto. Según
necesidades.

+ Conservar y
seguir con la
práctica del
programa
Reduce,
Reutiliza y
Recicla.

+ Reducir,
reutilizar y
reciclar en su
medida, el
material escolar
(papel)
(pinturas)
+ Separar
correctamente
los envases y
plástico de lo
orgánico y

DISFUNCIONES Y
LOGROS
hortalizas, desde el
inicio.

CAUSAS Y FACTORES

VALORACIÓN

mucho.

PROPUESTA DE MEJORA

de manera natural para ellos/as.

+ En proceso,
bastante
alcanzado en la
etapa. Con
alguna
excepción.
+ El alumnado de
primaria logra en su
mayoría separar
correctamente los
envases al
contenedor
adecuado.

3
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+ Tener responsables de Medio
Ambiente, para que nos recuerden
nuestros deberes y la realización
de las actividades. Y recordarnos
los calendarios de riego y limpieza.
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E. PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES,
TAREAS Y
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

DISFUNCIONES Y
LOGROS

utilizar el
contenedor
adecuado.

+ Limpiar
adecuadamente
los patios,
huertos y
jardineras de
papeles,
hojarasca, etc.

+ Falta de
constancia, no
se ha respetado
casi nunca el
calendario de
limpieza.

CAUSAS Y FACTORES

+ Tomar la merendilla en clase
5 a 10 mn antes del recreo, les
obliga a separar envases y
tirarlo al cubo correspondiente.
Pero en ocasiones hay que
estar muy encima, y
recordarlo, pues se les olvida.

Pero en el patio se
observan residuos
de merendillas,
envases, cigarros de
algún alumno/a que
frecuenta el patio.

148

VALORACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA
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PLAN MEDIO AMBIENTE SECUNDARIA
OBJETIVOS
GENERALES
Concienciarse del
cuidado de las
zonas verdes del
cole así como
respetar y cuidar
dichas zonas.

Mejorar el
aspecto general
de los espacios
comunes del
centro, utilizando
lo más posible
materiales
reciclables que
hagan el entorno
escolar más
agradable.

Mantenimiento de
las distintas
plantas y
arbolado del

ACCIONES, TAREAS Y
ACTIVIDADES
El día de la Jornada Verde,
todo el alumnado de la etapa
participa activamente.

GRADO DE
CONSECUCIÓN
Conseguido en
toda la etapa de
ESO.

Cada curso sale un día al mes
a tareas de mantenimiento y
limpieza del patio.

CAUSAS Y FACTORES
Motiva a muchos alumnos
con buenas y bajas
expectativas escolares.

VALORACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA

4/5

Fomentar que acudan más familias a la
jornada verde, mediante voluntarios
durante el curso, sobre todo desde
octubre, para que se sientan implicados
en el proyecto.

3

Que el resto de etapas avise con
antelación de las necesidades para que
dé tiempo a preparárselas desde esta

A veces es imposible
compaginar esto con las
épocas de exámenes,
campamentos, charlas y
salidas, etc.

El resto del año se baja con
distintos alumnos a tareas de
mantenimiento de estos
espacios: jardineras, huerto,
rejillas y espacios comunes.

El tiempo meteorológico a
veces impide o retrasa a
veces las tareas que hay
que compaginar con todo el
calendario de la ESO.

Desbrozar y barrer los
espacios comunes.

Colorar neumáticos reciclados
en los árboles del patio a
modo de alcorques.

Preparar el huerto de primaria
e infantil: cavar, airear la tierra,
hacer caballones.

Aceptable.
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PLAN MEDIO AMBIENTE SECUNDARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES, TAREAS Y
ACTIVIDADES

centro.
Riego de jardineras y huerto
según necesidades.

El día de la Jornada Verde,
todo el alumnado de la etapa
participa activamente.

Reducir, reutilizar y reciclar en
su medida, el material escolar
(papel).
Seguir con la
práctica del
programa
Reduce, Reutiliza
y Recicla.

Separar correctamente los
envases y plástico de lo
orgánico y utilizar el
contenedor adecuado.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

A veces por falta
de coordinación
entre las distintas
etapas no se
tienen los trabajos
preparados a
tiempo.

El alumnado logra
en su mayoría
separar
correctamente los
envases al
contenedor
adecuado.

Vigilar a diario que los
alumnos/as no salen con
envases al patio en el horario
de recreo y que los depositen
en su contenedor.

Utilización de la Compostera.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA
etapa.

En el patio se observan
residuos de merendillas,
envases, cigarros de algún
alumno/a que frecuenta el
patio.

Seguir concienciando al alumnado, en
dicho proceso, para conseguir que este
aspecto llegue de manera natural para
ellos/as.
3/4

Si no se vigila no acaban
de interiorizarlo.

Buena.
Faltan conocimientos para
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PLAN MEDIO AMBIENTE SECUNDARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES, TAREAS Y
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

CAUSAS Y FACTORES

VALORACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA

su utilización y a veces no
se logra compostar
adecuadamente.
Mantenimiento y
orden del cuartito
de jardinería y
herramientas.

Con algunos/as alumnos/as se
ordena este cuarto y se
arreglan los utensilios
estropeados.

Bueno.

En el curso de 2º ESO este
año se ha realizado durante
todo el curso y con todo el
grupo un taller en el que entre
otras cosas se ha realizado:

Muy bueno. Los
alumnos-as han
estado muy
implicados.

El resto de cursos y
comunidad educativa usa
este espacio y lo descoloca
constantemente.

-huerto de la clase.
-Decoración de dicho espacio
general.
-Semilleros de clase.
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3

Desde la dirección del centro se
coordine el acceso y uso de este
espacio.

4

Seguir haciéndolo el año que viene e
implicar al resto de cursos si fuera
posible.
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Proyecto Bicultural

PROYECTO
BICULTURAL

% Exposición a
la lengua inglesa

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

100%
5

Innovaciones

Educación Infantil:
A través de las rutinas, canciones,
juegos y demás actividades se han
trabajado los contenidos del
Currículo de Infantil, siguiendo las
mismas Unidades Didácticas
trabajadas por sus tutoras de aula
para dar globalidad y significado al
aprendizaje de la lengua inglesa.

4

Warmer/Rutinas de bienvenida: good
morning song, emotions, asistencia,
weather...Se trabajan contenidos
generales.

PROPUESTAS DE
MEJORA

Muy positiva con el auxiliar de conversación.
Inmersión lingüística total. La asignatura ha
empezado a ser de gran utilidad tras conocer su
uso en diferentes países y a conocer las
costumbres culturales de diferentes países
anglófonos. Incluso de países como Holanda
donde no siendo un país anglófono, el nivel de
la lengua extranjera Inglés tiene una gran
importancia en el currículo escolar y en general,
en toda la población, dado su carácter de
lengua vernácula en todos los estamentos
políticos y sociales internacionales.

Continuar para seguir
despertando el interés por
otras culturas. Es muy
interesante tener diferentes
ayudantes nativos en lengua
inglesa cada dos años ya
que cada uno muestra un
matiz distinto en el habla y
cultura.

Clases de inglés muy participativas y dinámicas,
donde la lengua motor es el inglés, siempre
utilizado dentro de un enfoque comunicativo. La
valoración es muy positiva, pues a través de los
diferentes juegos y rutinas se ha logrado la
implicación del alumnado, aunque a veces
debido a su corta edad y al número de
alumnos/as, les cueste centrarse y mantener la
atención.

Continuar con la elaboración
de materiales y recursos que
favorezcan y apoyen el
aprendizaje de la lengua
inglesa.
Seguir con la adaptación de
los contenidos de las
Unidades Didácticas de
Inglés a las trabajadas por
las tutoras de aula.
Sería ideal tener la
posibilidad de realizar
desdobles en las aulas para
poder aumentar la frecuencia
de participación del
alumnado en las actividades

Flash card activities, songs and
games: Where’s the ball?, fly
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

swatters, What’s missing?..... Se
trabaja vocabulario específico de la
U.D y acciones.

diseñadas

Storytelling: Cuentos tradicionales y
modernos en lengua inglesa. Se
trabaja listening y estrategias de
comprensión.
Manualidades y fichas: seguir
instrucciones, materiales…En grupos
cooperativos e individual.
Uso de la PDI para el visionado de
vídeos, canciones...

Educación Primaria:

En 3º el nivel de dispersión del grupo ha
dificultado las clases con el auxiliar. Así como el
elevado número de fiestas que se han tenido
durante el curso y han coincidido con la hora
con el auxiliar. Es un grupo que necesita de
clases altamente estructuradas y, siempre con
trabajos de tipo individual en mesa. Por este
motivo muchos de los juegos y dinámicas
presentadas a nivel grupal no han dado el
resultado pretendido. Aun así, han mejorado en
las interacciones orales, tratan de dirigirse a él
en inglés, de entenderle, preguntan cómo se
diría algo que quieren decir...

1º Juegos de manos: rock, scissors,
paper.
Canciones populares: Humpty
Dumpty, trick or treat, Orange and
lemons, wake up…
Contenidos: A través de las
canciones. Numbers, days of week,
months. Body parts. Emotions, daily
routines, animals, vegetable and
fruit, weather...

PROPUESTAS DE
MEJORA

2

Role play, cuentos: Rudolph, Five
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

Little Monsters, Peppa pig...
Manualidades: animales con
reciclado, caretas, maquetas en
plastilina, etc.
En 4º valoración MUY positiva. Dave venía con
las clases muy preparadas y con la intención de
que fueran lo más atractivas posibles. El
alumnado, en el caso de la clase de 4º, no
siempre se mostraba motivado a pesar de las
dinámicas de juego, por lo que Dave no siempre
ha podido acabar las actividades que traía
preparadas.

2º: Juegos de manos y canciones
populares de Australia; role-plays.
Uso de las nntt como las pdi, vídeos,
grabaciones con el alumnado, juegos
3º : Reforzar vocabulario a través de
juegos cooperativos y fichas de
trabajo.
Realizar manualidades con el fin de
ampliar vocabulario.

La valoración es bastante positiva. La clase de
5º ha sabido aprovechar, en la mayoría de los
casos, las clases de Dave. Las clases han sido
participativas y atractivas, por lo que el
alumnado se ha mostrado motivado.

Uso de la PDI para presentar
vocabulario, videos, canciones...

Valoro como positivo que se van soltando a
hablar más en inglés y muestran interés por otro
idioma y otra cultura.

4º: Se han realizado varios proyectos
a lo largo del curso en los que el
alumnado ha tenido una implicación
directa, ya sea a través de
canciones, creación de maquetas de
ciudades de habla inglesa, juegos
como el rugby o el fútbol australiano,
roleplays, trabajo de rutinas,
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Se necesita un mayor nivel
de estructuración de las
sesiones, siguiendo rutinas
de trabajo en las que se den
tiempo de trabajo oral y
escrito, así como individual y
de pequeño/gran grupo.
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

preguntas - respuestas, vocabulario,
crucigramas, etc.

VALORACIÓN

4

Para ello, se ha utilizado,
especialmente, la PDI (para
reproducir videos, canciones y las
diapositivas que traía preparadas) y
hemos bajado al patio en varias
ocasiones.

5º: Durante este curso se han
seguido las unidades didácticas del
libro de texto acompañadas del
Activity Book. Dave, en sus clases,
ha trabajado a través de propuestas
lúdicas (murales, vídeo-canciones,
juegos por equipos...) el vocabulario
y la gramática de la unidad en la que
estábamos en cada momento. Las
clases han sido dinámicas y
participativas. Se ha utilizado la PDI
y el equipo de música como soportes
visual y auditivo.

2

Ha sido difícil para el auxiliar hacerse con la
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

clase, ya que este es un grupo disruptivo y
numeroso. Cuando ha propuesto cierto tipo de
actividades en las que se requería que trajeran
material, no lo han aportado, no pudiendo
realizar la actividad que se tenía preparada.

6ª: Reforzar vocabulario a través de
juegos cooperativos y fichas de
trabajo.
Juegos de role-playing para realizar
tiempos de conversación.

Ha intentado cambiar las dinámicas de las
clases para que estas también tuvieran una
parte de expresión escrita, refuerzo de
vocabulario a través de fichas…

Uso de la PDI para presentar
vocabulario, videos, canciones...

PROPUESTAS DE
MEJORA

Se necesita un mayor nivel
de estructuración de las
sesiones, siguiendo rutinas
de trabajo en las que se den
tiempo de trabajo oral y
escrito, así como individual y
de pequeño/gran grupo.

Aún así un grupo reducido de alumnos/as se ha
visto reforzado por la presencia del auxiliar.
E. Secundaria Obligatoria:

5

Aunque es difícil por parte del alumnado
adaptarse a un asistente de conversación nativo
cada dos años, sin embargo la valoración por
parte del profesorado es muy positiva.
Acostumbrarse al oído en los diferentes
dialectos que el idioma inglés posee, no es
tarea fácil pero sí muy interesante si el
entrenamiento parte de la escuela de una
manera natural. El nuevo asistente tiene
muchas cosas que contar y todos queremos
enterarnos de cuáles son.

Se han realizado proyectos sobre
igualdad, música, deportes
internacionales y sus equipos en
países del mundo anglosajón,
comparativa de vida en 1969 y 2019,
tutoriales enseñando a hacer
diferentes actividades como preparar
un desayuno, hacer una trenza de
raíz, maquillarse, etc., con diferentes
tipos de evaluación:
-

PPT y exposición oral

-

Poster y exposición oral

-

Videos
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Realizar actividades de
intercambio con alumnado
de habla inglesa (cartas, emails…) o campamentos de
inmersión en inglés.
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Plan de la Asociación de Madres y Padres. (AMPA).

OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

Acercar de forma amable a las nuevas
familias a la participación en la AMPA y
a la organización de la misma

FIESTA BIENVENIDA FAMILIAS.

Transmitir a las familias interesadas en
nuestro centro el funcionamiento de la
AMPA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

5

5

Conseguir mayor implicación de las
familias veteranas

4

3

Que el espacio de AMPA en esta
jornada este más unido al del cole en
general, introduciendo información a la
par que dirección/jefatura de estudios.
No al final y casi sin tiempo…

Fue un punto fuerte la participación del equipo
al completo de infantil.

Organizar canguraje para ese día, por
si alguien quiere usarlo.

Extender el mensaje QUEDATE CON
EL CUENTO, LOS MIERCOLES SE
COME FRUTA EN TRABENCO.

RECREOS DE FRUTA: en el primer trimestre
realizamos reparto de brochetas de fruta por
todo el cole, con el objetivo.

Concienciar de realización de
merendilla saludable

Este curso tras la introducción de la fruta y
leche gratuita, estas acciones de recreo
desaparecieron, pues carecían de tanto
sentido.

Vivenciar acerca de los beneficios que
tiene la filosofía.

ESCUELA DE FILOSOFIA: no hemos
realizado ninguna actividad concreta para
familias. La actividad se suspendió a mitad de
curso y no fue posible que la profesora fuera
sustituida.
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4

2

4

2

Nos gustaría seguir participando
activamente en la vida de la escuela.
Por eso proponemos seguir
participando en los recreos
puntualmente en esta ocasión con
temas relacionados con el Plan de
Acción tutorial.

Reducir el número de sesiones, e
introducir alguna sesión sobre duelo, y
sobre gestión de emociones; teniendo
en cuenta el número de horas que ya
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estaban programadas para filosofía, no
recargando así las programaciones de
las clases.
PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Y EN
ENCUENTRO DE AMPAS DE LA FAPA.
Ampliación de información de la organización
de otras AMPAS, en relación a la gestión
económica, cooperativa de material,
participación del profesorado, y gestión de
extraescolares.
Coordinación con entidades del barrio para
realizar actividades conjuntas: dinamizadora
vecinal

4

4

Aumentar el número de familias que
participan en estos espacios.

3

3

Aterrizar algún proyecto de cara al
curso 2020/21. Que permita seguir
abriendo la escuela al barrio.

II MARATÓN DE CUENTOS INFANTIL: las
familias nos organizamos para dramatizar,
bailar, cantar y contar cuentos a nuestras
hijas/os de infantil.

4

4

Implicar a más familias en el proyecto.

Generar vínculos de calidad entre la
comunidad educativa, familias profes y
menores

Partido interminable y chocolatada

3

3

Ampliar información sobre adicciones.

Se realizaron dos charlas informativas de
técnicos del CAD

3

3

Consulta participativa Proyecto “Renovando el
patio”. Se han consultado a toda la comunidad
educativa sobre cambios que mejorarían el
patio.
Se ha consultado con varias empresas que se
dedican a realizar este tipo de actividades de

4

4

Participar activamente en los espacios
comunitarios.
Coordinación activa con otras AMPAs y
AFAS del distrito

Transmitir necesidades educativas a
distintos recursos del barrio.
Realizar alguna actividad conjunta de
cara al curso que viene.
Fomentar la participación y
conocimientos entre las familias.
Construir colectivamente

Ampliar a primer ciclo de primaria.

Aumentar la participación de las
familias.

Contactar con servicio público que se
encarga de prevención de
dependencias
Generar un proceso participativo de
toda la comunidad educativa.
Consensuar qué cambios son
adecuados partiendo de las
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Aterrizar las propuestas en cambios
concretos consensuados.
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forma respetada y participativa

Ampliar formación sobre la utilización
de los espacios exteriores en la
escuela.
Generar actuaciones de impacto en la
comunidad educativa en relación a la
prevención de la violencia.
Prevenir situaciones de violencia desde
infantil.

Campaña “Violencia 0 desde los 0 años”
“El club de los valientes”
Se realizaron acciones de impacto con
cartelería abordando este tema, el alumnado
de FPB participó activamente.
Se realizó sesión en infantil en taller de
familias.

5

Nuevas actividades extraescolares.
Se ha iniciado actividades nuevas como Yoga
para niños, Teatro, y juegos y manualidades.

4

5

Seguir aumentando la participación de
menores y familias.
Decálogo del CLUB, para primaria.
Incorporar técnicas de Aprendizaje
Dialógico en la resolución de conflictos.

Construir coherencia entre el lenguaje
de la ética y lenguaje del deseo.
Introducir técnicas de aprendizaje
dialógico en la resolución de conflictos.
Ofertar actividades que den respuesta a
necesidades de las familias en lo que a
horario se refiere (conciliación).

3

Aumentar el número de familias que
participen

Generar actividades extraescolares
educativas.
Aumentar el número de menores que
acuden al campamento.
Aumentar la responsabilidad de
menores en la participación de
actividades de la escuela.
Apoyar a las familias que tienen mayor
dificultad económica.
Generar beneficios más colectivos que
individuales.

Que la cuota de AMPA subvencione
las actividades.

CREDITOS PARA EL CAMPAMENTO. Se
realizaron diferentes actividades con la
intención de subvencionar parte del coste del
campamento. PAPELETAS PARA CESTA
NAVIDEÑA
TALLERES DECORATIVOS PARA LA
CHOCOLATADA
RAINBOW DAY.
CANGURAJES de REUNIONES
TALLER DE MULTIDEPORTE
Cada menor de la ESO y familia podía
participar activamente en cada una de estas
actividades y así ir sumando créditos, el valor
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4

4

Ampliar el número de familias
participantes.
Interiorizar que el campamento forma
parte del proyecto educativo, no es una
simple excursión.
Mantener la implicación del
profesorado en este proyecto,
facilitando las cuentas de los pagos a
las familias: manteniendo alguna
reunión presencial con el o la
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de los créditos no se supo hasta el final.
Las familias de primaria pudieron participar en
la organización de las actividades,
consiguiendo así créditos también.
RAINBOW DAY
Las familias trajeron juguetes, y cuentos
usados y en buen estado y se trocaron por
otros.

responsable de esta parte.

4

4

Realizar una mayor difusión, para que
llegue a más gente del barrio.
Ampliar el número de familias
participantes.

Usar el trueque como forma de adquirir
productos.
Potenciar todo tipo de actividades
relacionadas con la coeducación y
animación a la lectura

ACTIVIDAD COEDUCACIÓN: MIKA Y LOLO.
Se contactó con escritora de este cuento y
realizó actividad en aula para trabajar la
coeducación.

5

5

Que las familias pudieran participar
activamente en alguna sesión de este
tipo.

Concienciar del respeto a la diversidad.

LGTBI SESIONES. La AMPA facilitó el
contacto de LGTBI Madrid, para realizar
sesiones con toda la comunidad educativa,
realizándose este curso sólo con algún curso
de Primaria, Secundaria y FPB

4

4

Sesiones con familias,

Ampliar los productos saludables en
esta comida fundamental que se realiza
en el centro educativo

PROPUESTA DE MEJORA EN LOS
DESAYUNOS
Actualmente: leche de vaca, cereales
azucarados, bollería industrial, galletas
industriales. Fruta.

0

0

Que al menos un día a la semana se
coma pan (integral), aceite, queso,
tomate…

Potenciar que se visualice la actividad
del centro educativo externamente.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES Y WEB
DEL COLEGIO.
Se han realizado más publicaciones de las
diferentes actividades y se ha solicitado en
múltiples ocasiones ampliar la presencia de la
AMPA en la web del colegio.

3

2

Incorporar mayor información de la
AMPA en la web del colegio.
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Plan de la Asociación de Madres y Padres 2018/19

En este curso que finaliza, la AMPA ha seguido funcionando por comisiones:
Comisión Económica
La comisión económica realizó el cobro de recibos-AMPA, gestión de facturas y pagos de material, cobro de campamentos, autocares, etc.
La atención a las familias del AMPA suele ser una vez al mes de durante todo el curso. No se ha cobrado en metálico, todo ha sido por ingreso bancario, este
año el cobro no estaba domiciliado. Se encarga de los pedidos de todo tipo de material.
Al introducirse el Plan ACCEDE se rebajó la cuota.
Ha sido necesaria la ayuda de una Gestoría para ponernos al día con los pagos de impuestos, hasta la fecha desactualizados. La participación de familias en
esta comisión no es sostenible (por el número tan bajo). Solo dos familias la componen, y apenas llevan tiempo en el colegio. Se echa en falta que las familias
veteranas asuman algún tipo de responsabilidad.
Se creó una Comisión NUEVA: LABORATORIO DE IDEAS: Se ha realizado una exploración de formas de gestión y organización en otros centros educativos,
buscando una fórmula que sea más funcional de cara a próximos cursos.
PROPUESTAS DE MEJORA:
Reducir el número de ingresos anuales, siendo sólo tres o pago único, de esta forma se intentará liberar de peso a esta comisión y que exista una consecuencia
desde inicio de curso para las familias que no paguen.
Reducción del precio de la cuota.
Liberación de la gestión de plan ACCEDE, se ocupará el personal del centro, y alguien de la AMPA se queda de enlace para dar soporte al cole en gestiones
puntuales, conteo de libros…
Mayor subvención de campamento con el pago de la cuota.
Mayor subvención de extraescolares con el pago de la cuota.
Acceso a Carné de FAPA, con ofertas para familias.
Comisión de Actividades Extraescolares
Este curso se unificó el precio para todas las extraescolares, subiendo en relación a años anteriores 15 EUROS/MES/HORA SEMANAL.
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TALLER MULTIDEPORTE impartido por varios profesores del centro de Octubre a Diciembre, los jueves de 16.00 a 17.00 horas. También algunas familias
apoyaron esta actividad que fue llevada por menores de la ESO, que a su vez conseguían créditos para el campamento.
El bajo número de participantes hizo que la actividad no siguiera en Enero.
TALLER MANUALIDADES/JUEGOS, impartido por una familia del colegio. Se realizó lunes y miércoles de 16.00 a 17.00.
TALLER DE YOGA PARA NIÑ*S: impartida por una profesora titulada. Lunes de 16.00 a 17.00
TALLER TEATRO: impartida por una profesora titulada. Asociación CALATEA. Jueves de 16.00-17.00
PROPUESTAS DE MEJORA:
Se intentará que más familias participen de las extraescolares.
Se intentará dar Lucha, Judo, e inglés, actividades demandadas por familias, y mantener las que veamos que pueden funcionar.
Comisión Eventos.
Se ha organizado este curso para la realización de los eventos que tradicionalmente se vienen realizando en el cole, como PARTIDO INTERMINABLE,
CHOCOLATADA.
COMISIÓN CRÉDITOS CAMPAMENTO. Explicado Anteriormente.
PROPUESTAS DE MEJORA:
Mayor implicación por parte de toda la comunidad educativa.
Comisión Pedagógica
Se ha reunido en tres ocasiones con los representantes de cada curso y con los profesores coordinadores de etapa. La participación ha bajado, no teniendo
representante algunos cursos.
PROPUESTA DE MEJORA:
En la reunión inicial de curso, es necesario que los profesores saquen un representante de esta comisión.
Las conclusiones de las demandas que hacen las familias, deben materializarse en elementos concretos, que se puedan evaluar.
COMISIÓN DE PAZ.
Este curso ha seguido trabajando para realizar acciones que mejoren la convivencia en el centro. Dirección propuso mediar en un conflicto con una familia, pero
finalmente no fue necesario. Se han propuesto proyectos concretos que el centro ha desestimado (este curso) por falta de tiempo para desarrollarlo. Se han
realizado las campañas de violencia 0 desde los 0 años y el club de los valientes.
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PROPUESTAS DE MEJORA:
Esta comisión apuesta por introduciendo elementos que doten de un marco teórico en la convivencia del centro. Esta comisión apuesta por el aprendizaje
dialógico, pues parece que las acciones que el centro ya tiene implementadas van en esta línea.
Obtener feed back del claustro sobre cómo evalúa las medidas que el centro tiene en torno a la convivencia. Ejemplo: cuando un menor tiene comportamiento
disruptivo se le manda a una clase inferior.
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
5.1.

Análisis de las Etapas.
5.1.1

Educación Infantil

CURSOS

3º E.I

ANÁLISIS DE LA ETAPA DE INFANTIL
El grupo comenzó con 25 alumnos/as, de los que 13 son niñas y 12 niños. Se han ido un alumno y una alumna por cambio de domicilio.
Excepto dos niñas, que se escolarizan por primera vez, todos/as provienen del colegio.
11 tienen hermano/as en el centro.
7 han nacido en el primer trimestre, 7 en el segundo, 4 en el tercero y 5 en el cuarto.
13 viven en el Pozo, 6 en Entrevías, 2 en Palomeras, 1 en la Prolongación de Embajadores, 1 en un pueblo de la Comunidad.
Hay 7 alumn@s pertenecientes a la etnia gitana, 1 de origen hispano, 1 de origen saharagui y 1 de origen rumano.

(5 años)
El grupo está compuesto por 23 alumnos/as, de los que 9 son niñas y 14 niños.
Hay 1 niño de integración, 8 de etnia gitana (1 de ellas recién incorporada, sin haber estado escolarizada el curso pasado) y 1 de lengua
rumana.
2º E.I.
5 han nacido en el primer trimestre, 6 en el segundo, 7 en el tercero y 5 en el cuarto.
(4 años)
12 viven en el barrio del colegio, el Pozo, 4 en Entrevías, 6 en las proximidades (Ensanche de Vallecas) y 1 en Orcasitas.
El grupo comenzó con 16 alumnos/as, de los que 11 son niñas y 5 niños. En el segundo trimestre se ha ido una alumna por cambio de
domicilio.
1º E.I.
De ellas, 6 ya habían estado escolarizadas anteriormente, 9 no.
(3 años)
9 tienen hermano/as en el centro.
5 han nacido en el primer trimestre, 2 en el segundo, 2 en el tercero y 6 en el cuarto.
7 viven en el Pozo, 2 en Entrevías, 5 en Palomeras, 1 en Villaverde y 1 en Rivas Vacia-Madrid.
Hay 4 alumnos/as son pertenecientes a la etnia gitana, 2 de origen hispano, 1 de origen asiático.
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ETAPA
La metodología ha sido activa y cooperativa, basada en trabajos individuales, en parejas, equipo o en gran grupo. Los contenidos se han
trabajado con un enfoque globalizador y significativo, partiendo de la experiencia del alumnado y planteando una dinámica de rincones
cooperativos en el aula, dónde además, el juego es fundamental en el desarrollo del niñ@.
Los recursos más utilizados han sido: material elaborado por equipo de infantil, método de lectoescritura, cuadernillos de trabajo,
fotocopias, vídeos, Cds, material de Internet, libros, cuentos, láminas, PDI, trabajo con ordenador… Además de utilizar el aula con todo su
material, hemos aprovechado los recursos espaciales y materiales existentes en el Centro.

EVALUACIÓN
METODOLOGÍA
Y RECURSOS

La práctica educativa se puede evaluar como positiva, ya que la mayoría de l@s alumn@s han logrado los objetivos propuestos. Hay casos
puntuales que han llevado un ritmo de aprendizaje más lento, debido a diferentes causas: inmadurez, dificultades de atención, aptitudes,
capacidades, circunstancias familiares, absentismo escolar, falta de lenguaje, sin escolarización previa... pero que también han
evolucionado favorablemente.
La logopeda ha trabajado en pequeño grupo con alumnos de 2º y 3º de E.I. La profesora de apoyo ha colaborado en las sesiones de
huerto, plástica y refuerzo en el aula junto con la tutora@ de cada grupo. Las familias han colaborado en las actividades com plementarias
programadas tanto a nivel de centro como de aula…Además, se ha mantenido dicho contacto el día de talleres de familia, los jueves de 13
a 14 horas. Otros momentos más puntuales han sido cuando las madres/padres acuden diariamente al colegio a traer y recoger a sus
hij@s.
Al comienzo de curso y en cada uno de los trimestres se ha hecho una reunión informativa con las familias en cada nivel.
Al final del curso se han mantenido tutorías con cada una de las familias para hacer una valoración individual de cada
alumn@. En la última reunión con las familias de 3º de E.I. se les ha informado sobre el paso a Educación Primaria y su
metodología de trabajo. Además, en septiembre se realizó una reunión con las familias de los alumn@s que han cursado
1º de E. I. en 2018/19 para darles información sobre el inicio del curso y el periodo de adaptación. En 3º curso, en la
primera y segunda reunión con las familias pudieron compartir sus experiencias y dificultades en cuanto a la educación de
sus hij@s. Esta experiencia también se ha realizado en 2º curso en la segunda y en la última reunión; en 1º curso se ha
hecho en la última reunión.
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La coordinación entre las profesoras de la etapa se ha realizado formalmente para intercambiar información, programar y
coordinar actividades, realizando el trabajo de manera cooperativa. La programación de aula se lleva a cabo de una forma
coordinada entre las profesoras y cada unidad didáctica se ha elaborado haciendo un trabajo en equipo.
Después de la reunión de interetapa se decidió:



Este año el equipo ha elaborado todas las unidades, es necesario un tiempo de práctica para analizar los resultados.
Nos parece muy interesante la formación en el método constructivista para decidir si realizamos algún cambio en la metodología.
De momento continuaremos trabajando como hasta ahora. Cualquier modificación, acordada en la etapa, se introducirán en el
grupo de tres años.
En la etapa infantil tiene mucha importancia la educación en valores y está integrada en las actividades y rutinas del aula.
Al realizar las actividades se han tenido en cuenta las características personales de cada uno de ell@s.
Cada día se realiza las actividades que se van a llevar a cabo durante la jornada escolar de acuerdo con el
Horario establecido.
En la etapa infantil tiene mucha importancia la educación en valores y está integrada en las actividades y rutinas del aula.
Al realizar las actividades se han tenido en cuenta las características personales de cada un@ de ell@s.
Se han realizado diversas salidas y visitas para completar y reforzar las experiencias realizadas en clase según el centro de interés
correspondiente
 Terminar de concretar el mobiliario de las clases, los juguetes y recursos en general de las aulas.
PROPUESTA
DE MEJORA

 Adaptar los contenidos de las Unidades Didácticas de Inglés a las trabajadas por las tutoras de aula, siempre que sea posible.
 Establecer jornadas de acondicionamiento del huerto y jardineras por parte del equipo.
 Formación en el constructivismo, psicogénesis, y en las metodologías más conocidas en educación.
 Formación el ABN en matemáticas.
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Educación Primaria

ASPECTOS ACADÉMICOS

1º E. P.

2ºE. P.



La clase de 1º se compone de 26 alumnos/as: 13 niñas y 13 niños.



Dos alumnos son repetidores.



Dos niñas tienen abierto expediente de absentismo. y han sido evaluados negativamente, con todas las asignaturas suspensas, por exceder del
número establecido de faltas de asistencia.



Un niño pertenece al programa de integración.



Ocho reciben refuerzo en el área de lengua.



Cuatro niños reciben logopedia.



No pertenece al AMPA, solo una familia.



Alumnado valorado positivamente en todas las áreas: 17 alumnos/as.



Alumnado valorado negativamente en alguna de las áreas: 9 alumnos/as.





La clase empezó con un alumnado de 27: 12 alumnos y 15 alumnas, por cambio de domicilio en el 2º trimestre dejaron el centro dos.
Hay dos alumnas que no pertenecen a la AMPA.
Hasta el 2º trimestre hubo un alumno del aula TEA. Cinco alumnos pertenecen al programa de integración, terminan el curso 4, todos ellos con
ACIS en las áreas de lengua y matemáticas. En el grupo hay 7 alumnos y alumnas que reciben refuerzo educativo.
Hay un alumno y una alumna que no han podido ser evaluados en todo el curso por faltas de asistencia y tres alumnos que no se ha podido
evaluar dos en la 2ª evaluación y otro en el 3ª.
Se ha presentado demanda al EOEP de dos alumnos de grupo, el curso que viene uno de ellos pasará a formar parte del programa de
integración.
Permanecerán en 2º un curso más 4 alumnos y alumnas.
Sin contar al alumnado de integración los resultados de evaluación son los siguientes:
Alumnado valorado positivamente en todas las áreas: 13
Alumnado valorado negativamente en algún área: 8
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3º E.P.



Es un grupo formado por 22 alumnos/as, de los cuales 10 son niños y 12 niñas.
En el grupo-clase hay 4 niños/a que tienen Refuerzo Educativo y 3 de ellos logopedia.
Hay dos niños que pertenecen al Programa de Integración. Uno de ellos tiene una programación claramente diferenciada con un nivel curricular
de 1º de Primaria
Sin contar al alumno del Programa de Integración, los resultados son los siguientes:



Alumnos valorados positivamente en todas las áreas: 13 alumnos/as.



Alumnos valorados negativamente en una o más áreas: 8 alumnos/as.



El grupo de 4º de Primaria está compuesto por 27 alumnos/as de los cuales son 11 niñas y 16 niños.



Hay dos alumnos de compensación que no han asistido con asiduidad al colegio, no habiendo podido evaluar a uno de ellos durante todo el
curso. Hay otro alumno que entró en el mes de diciembre en el grupo y que pertenece al programa de Integración. Comenzaron el curso 8
alumnos/as dentro del grupo de refuerzo. De estos, una ha dejado de recibir dicho refuerzo en las áreas de Lengua y Matemáticas y, el resto
siguen necesitando apoyo. No promocionan tres alumnos de los cuales uno parece entrará en el programa de integración y, se solicitará
demanda de compensación para las otras dos alumnas.



El resto del grupo pasa a 5º de Primaria con dos niveles dispares. Uno con un nivel medio-alto o alto, y otro con nivel medio-bajo.



La clase estaba compuesta por 24 alumnos, aunque recientemente un alumno se ha dado de baja. Por lo que, al finalizar el curso hay un total de
23 alumnos (14 niños y 9 niñas).



Pertenecientes al programa de compensación hay 5 niños/as, a integración pertenece 1 alumno y 2 al aula TEA, pero que no tienen ACS en las
áreas instrumentales.



Hay 1 niño/a que no han podido ser evaluados por superar el límite establecido de faltas de asistencia en el primer trimestre, 2 en el segundo
trimestre y 2 en el tercer trimestre. Una de ellas, no ha podido ser evaluada en ninguno de los tres.

4º E.P.

5º E.P.
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Sin contar al alumnado de compensación e integración, los resultados son los siguientes:
Alumnos/as valorados positivamente en todas las áreas: 7
Alumnos/as valorados negativamente en alguna de de las áreas: 16
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La clase está compuesta por 24 niños: 12 niñas y 12 niños. 2 son repetidores.



Hay un total de 8 niños/as que tienen deuda con el AMPA o no pertenecen a la misma.



Hay 2 alumnos, uno pertenece al aula TEA y el otro no necesita ACS. Hay 3 alumnos que pertenecen al programa de integración y 6 alumnos/as
que pertenecen al programa de compensación.



Hay 1 alumno (perteneciente al programa de integración) que no ha podido ser evaluado ni en el segundo ni en el tercer trimestre por superar el
límite establecido de faltas de asistencia, por lo que lleva todo suspenso. Hay cuatros niños/as (3 de ellos/as pertenecientes al programa de
compensación) que no han podido ser evaluadas en algún trimestre por superar el límite de faltas de asistencia.



Sin contar al alumnado de compensación TEA con ACS e integración, los resultados son los siguientes:



Alumnos valorados positivamente en todas las áreas: 7 alumnos/as.



Alumnos valorados negativamente en alguna de las áreas: 8 alumnos/as.

6º E.P.
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ETAPA

Seguimos incluyendo el Aprendizaje Cooperativo tanto dentro del aula de referencia o de apoyo como fuera de ella (patio, salidas,
etc.) Para afianzar esta metodología, el primer paso ha sido trabajar la cohesión grupal. Cada año, los grupos cambian y es
necesario que el grupo se conozca. El Trabajo en Equipo como recurso y como contenido han sido los Elementos cooperativos en
los que hemos incidido este curso, facilitando las condiciones para que los/as alumnos/as PUEDAN, QUIERAN y SEPAN trabajar
en equipo.
Hemos puesto en práctica esta metodología también al trabajar conjuntamente en un proyecto en el que han participado alumnos
de Educación Primaria, ESO y FP: la participación en La Feria de la Ciencia.
EVALUACIÓN Y
METODOLOGÍA

Como elementos transversales se han trabajado a nivel de etapa diferentes actividades complementarias, que ya forman parte de
la dinámica de trabajo del centro en la que participa todo el alumnado: La Jornada Verde, Semana Cultural, Día de la Paz y la no
violencia, Carnaval, Carrera Solidaria, Partido Interminable, Día para la concienciación del Autismo, Día de la Mujer, Convivencia y
Desayuno Saludable, Medioambiente, Reciclado de residuos…
Hemos vuelto a colaborar en el Máster de Inteligencia Emocional de la Universidad Complutense de Madrid, participando con el
grupo de 4º de Primaria en este taller impartido por los alumnos/as del Máster. Los resultados y la valoración han sido bastante
positivos.
Somos ESCUELA UNESCO, por lo que hemos realizado también actividades complementarias integradas en este proyecto. Por
ejemplo, la Romería en la que ha participado el grupo de 4º de Primaria, y que nos ha facilitado intercambiar experiencias con otros
centros escolares.
Se han realizado trimestralmente reuniones de curso con las familias. Las reuniones de familias han tenido poca participación a
nivel general. Esta participación es inversamente proporcional al curso de los/as alumnos/as.
También se han realizado entrevistas individuales con las familias tal y como estaban programadas y algunas extraordinarias
según demanda tanto de las familias como del centro.

En 1º y 2º, se ha trabajado:
-

En matemáticas con la metodología Jump Math. Los resultados obtenidos han sido muy positivos en ambos cursos. Los
alumnos/as de 1º curso, han logrado objetivos que, hasta ahora, solo conseguían en el curso siguiente. Los alumnos/as de
2º, grupo con mucha diversidad, han avanzado también más de lo esperado, cada uno según sus posibilidades.
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-

GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE
LAS
PROGRAMACIONE
S

En lengua se ha empezado a trabajar este curso con una nueva metodología para la enseñanza-aprendizaje de la
lectoescritura. Al igual que ha ocurrido con matemáticas, los resultados han sido muy positivos. Hemos pasado de trabajar
desde el sonido a hacerlo desde la palabra al completo, con un enfoque comunicativo, dando valor a la intención con la
que escribimos, utilizando texto como pretexto para que los niños/as se suelten a escribir, a poner por escrito sus
pensamientos y como modelo formal en la lengua escrita.

Debido a la diversidad de los grupos y a la extensión de los contenidos ha habido temas que se han tenido que dar en mayor
profundidad para poder afianzarlos, lo que ha ido en detrimento de otros temas, que han tenido que verse en menor tiempo.
En muchas ocasiones la falta de apoyo familiar dificulta que haya aprendizajes que puedan afianzarse en el tiempo establecido.

Formación para todo el profesorado de la etapa de Primaria en las nuevas metodologías de lengua y matemáticas.
Implantación en 3º de Primaria de Jump Math en matemáticas y del nuevo enfoque en lengua.
PROPUESTA DE
MEJORA

Añadir rigor al Aprendizaje Cooperativo. Compromiso para plantear un plan de trabajo ajustado a la realidad del centro, formando a
toda la etapa desde el propio centro.
Preparación del proyecto para presentarnos de nuevo a La Feria de la Ciencia, con mayor antelación, para que no se nos agoten
los tiempos.
A pesar de haber disminuido la cantidad de actividades complementarias dentro del horario lectivo, sigue siendo excesiva porque
no se trabaja ningún tema con profundidad. Continuamos con la propuesta es revisar anualmente cuales son las actividades que se
van a tratar durante el curso, ya que muchos se trabajan ya de forma transversal.
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Educación Secundaria Obligatoria

ASPECTOS ACADÉMICOS
1º ESO

30 alumnos/as: 19 chicas y 11 chicos. Una chica se dio de baja después de Navidades.
Es un grupo que es muy participativo y con buenas relaciones entre ellos y con los profesores. Durante este año se ha
conseguido que en general los alumnos/as trabajen bien en clase y que sientan interés por las asignaturas mientras se imparten
estas. Aún así, faltan por pulir el trabajo y el estudio en casa ya que los alumnos/as no tienen estos hábitos adquiridos.

2º ESO
29 ALUMNOS: 17 CHICOS y 12 CHICAS
Es un grupo bastante cohesionado cuando están todos juntos y hacen trabajo cooperativo. No hacen diferencias entre los
alumnos de distinto nivel; funciona bastante bien la tutoría entre iguales. Aunque por características de la edad su
comportamiento es muy adolescente, en general tiene una buena relación con el adulto y suelen seguir las indicaciones de estos
y las normas del centro. En general, suelen trabajar bien en casa y en clase.

3º ESO

28 alumnas/os: 13 alumnos y 15 alumnas
Se trata de un grupo que tenía interiorizadas unas dinámicas de grupo muy tóxicas, con un alto nivel de hostilidad entre el
alumnado y hacia el profesorado, así como dificultades para la asunción de normas, que ha sido necesario trabajar en
profundidad desde su entrada en la ESO. Durante este curso, la división del grupo (PMAR y grupo ordinario) ha permitido la
disminución de conductas disruptivas y ha favorecido que se mejore el clima de trabajo en el aula. Sin embargo, el bajo nivel
curricular del grupo, fruto de la actitud en clase y la falta de trabajo en casa (en ocasiones total ausencia del mismo) hace que se
muestren frustrados y que no movilicen ninguna estrategia para manejar esta situación, optando por abandonar el trabajo y el
estudio en la mitad de los casos. Ha resultado positivo para este grupo contar con grupo de repetidoras que sí tenían afianzados
unos hábitos de trabajo y estudio diarios y que no han confluido con el grupo en su parte más negativa.
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18 alumnos/as: 9 alumnos y 9 alumnas
4º ESO
Aspectos generales: Ha continuado siendo un grupo bastante autónomo con buenas relaciones tanto entre iguales como con el
profesorado que le imparte clase. Es un grupo con buen nivel de trabajo y estudio, en general. De hecho, 10 de ellos seguirán sus
estudios por bachillerato y 5 por grado medio.

EVALUACIÓN Y
METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

La metodología está basada en planes de trabajos en todas las áreas, excepto, tecnología, educación plástica, música y
educación física.
En los grupos de compensación, integración y TEA, se han utilizado planes de trabajos adaptados a las características y
cuadernillos de trabajo.
Se utilizan de forma habitual herramientas digitales, tanto por parte del profesorado (presentaciones, videos, kahoot, etc..), como
por parte de los alumnos, búsqueda de información y creación de contenidos tanto en trabajos escritos, como digitales
(presentaciones, documentos, mapas conceptuales ...
Técnicas de trabajo cooperativo en cada asignatura.
Las salidas por áreas y multidisciplinares, las charlas, la semana cultural, el trabajo medioambiental y las demás jornadas a lo
largo del curso, mejoran la adquisición de aprendizajes.
La función de la Orientación está integrada en el entramado organizativo curricular, con un papel fundamental en 4º ESO. Todos
los programas de atención a la diversidad están interrelacionados y cohesionados dentro de la dimensión del grupo-clase.
Durante los tres trimestres los tutores han realizado reuniones de grupo y reuniones individuales, realizándose valoraciones
generales de cada alumno/a. En el primer trimestre se entrega a las familias los criterios de calificación de cada área, así como
las normas del colegio.
Las programaciones de las distintas áreas se realizan por parte de los profesores, teniendo en cuenta las decisiones tomadas en
la Propuesta pedagógica.
Los delegados y delegadas de grupos han mantenido reuniones con los de las demás etapas.
La visión general de la práctica educativa es positiva. No obstante, las dificultades son notorias; por un lado, la diversidad de los
alumnos provoca que la consecución de los objetivos académicos no sea tan homogénea como nos gustaría; por otro,
circunstancias socio-familiares como el absentismo, los problemas familiares o la desafección escolar, influyen en el día a día.
Se percibe una mejora en la interrelación entre grupos de clase normalizados y los grupos de diferentes programas. Está dando
resultado el esfuerzo por desdibujar cada vez más las líneas de separación: más actividades integradas, más agrupamientos
flexibles, más trabajo conjunto.
El profesorado ha trabajado en equipo. Tanto la estructura de trabajo como la buena disponibilidad del profesorado han permitido
flexibilidad y resolución ante los problemas.
Los contenidos, objetivos, salidas y otras actividades se han distribuidos a lo largo del curso intentando que el aprendizaje sea
significativo.
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Mantener Programas: 4ºESO +Empresa; Unesmun y Olimpíadas UNESCO
Consolidar la presencia activa en la Semana de la Ciencia.
Mantener evaluación y práctica de trabajo cooperativo.
Continuar grupos de habilidades sociales.
Idear más fórmulas para el agrupamiento flexible y el aprovechamiento conjunto de espacios.
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Formación Profesional Básica
ASPECTOS ACADÉMICOS
Alumnado matriculado: 20

FPB 1º

Durante la primera y segunda evaluación se han producido 12 abandonos, quedando 8 alumnos/as al finalizar el curso, de los cuales sólo 5
han podido incorporarse al módulo de FCT, por aprobar los módulos asociados a las unidades de competencia.
Los 5 alumnos/as han superado la FCT.
En convocatoria extraordinaria aprueba, promocionando a 2º curso, una alumna. Son propuestas para repetición del curso 2.
Alumnado matriculado: 10

FPB 2º

2 alumnas son propuestas a evaluación extraordinaria, y tendrán pendiente la FCT, junto a otra alumna que este curso a realizado la FCT
del primer curso que tenía pendiente.
1 alumna está propuesta para repetición, con solo 2 módulos pendientes.
ETAPA
En ambos cursos la metodología ha sido activa y participativa, basada en el trabajo de las unidades, a través de planes de trabajo, y
utilizando el aprendizaje cooperativo como herramienta de trabajo y enriquecimiento en aula.
La heterogeneidad del grupo de primero, así como las diferentes situaciones de competencia y conflictividad que se han ido generando
durante el primer trimestre, han conllevado la puesta en práctica de estrategias individuales y grupales que posibilitaran la creación de
ambiente de trabajo adecuado en el aula, con el esfuerzo supuesto para el profesorado, y de tiempo de dedicación a contenidos del currículo
sacrificado.

EVALUACIÓN
METODOLOGÍA Y
RECURSOS

La instalación y uso del proyector en el aula de 1º (así como la donación de los 2 ordenadores a comienzo de curso), ha ejerciendo un efecto
positivo en la motivación del alumnado y en el desarrollo de las clases.
La acción tutorial se ha realizado en mucha parte, de forma conjunta y coordinada para los 2 grupos.
Se han realizado salidas multidisciplinares que han servido de experiencia, aprendizaje y complementarias en el refuerzo del aprendizaje,
así como talleres con contenidos transversales: medioambientales, prevención de riesgos, comprensión lectora, igualdad y prevención de la
violencia de género…
La implicación de las familias, en general, deja mucho que desear. Es destacable la facilidad que aporta en la comunicación con las familias,
el uso de aplicaciones de mensajería a través del móvil.
La práctica docente se evalúa de forma muy positiva. La coordinación entre el profesorado en la programación de contenidos coincidentes o
complementarios es muy positiva.
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Respecto a la evaluación se han utilizado los criterios y estrategias fijadas en la programación general y en la que se premia la puntualidad,
el trabajo diario y la actitud adecuada.
Probar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos con varios módulos profesionales, en algún momento del curso, para evaluar su
eficacia, unido a el Aprendizaje cooperativo.
Incluir talleres y actividades que sirvan para mejorar la expresión oral y el desempeño de la atención presencial en el alumnado.
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Análisis de Coordinación

Curso 18-19

Plan Anual y calendario

Diseñar el plan anual, el calendario de eventos del curso, la Programación General Anual (P.G.A.) y reparto de responsables de los
Proyectos.

Organizar y supervisar el
préstamo de libros con los
responsables de la AMPA

Este curso nuestro colegio se ha adscrito al Programa Accede (préstamo de libros). Hemos tenido que coordinarnos con la comisión
Económica de la AMPA para ponerlo en marcha.

Anfitriones en las 9ª
Olimpiadas por la Paz y la
Igualdad

Organizar las Olimpiadas de la Unesco junto con la 1ª de Mayo. Este año se han celebrado en nuestro colegio. Han venido 8 alumnos
y alumnas de 6 colegios de la Comunidad de Madrid, pertenecientes a la red de escuelas de la Unesco.
Hemos contado con la presencia del Coordinador Nacional de la red PEA y con la Coordinadora Autonómica.
Coordinación de las Etapas de Infantil y Primaria para informar de la nueva metodología constructivista del lenguaje que se ha
comenzado a trabajar este curso en el primer Ciclo de Primaria. Compromiso de formación para el curso que viene.

Reuniones de Interetapas
Coordinar la reunión de los profesores que imparten matemáticas en secundaria y las profesoras que están impartiendo matemáticas
La intención es informar a de ESO de cómo se ha trabajado las matemáticas , en el grupo de 6º de E.P.

Feria la Ciencia

Coordinar la participación de los alumnos y alumnas del colegio en la Feria de la Ciencia desde las Coordinaciones de Primaria, ESO
y FPB.
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5.3 Valoración Eventos de Trabenco.
Durante el curso 17-18 se han realizado los siguientes eventos que queremos valorar:
Tuvimos que cambiar de fecha dos veces a causa del tiempo,
Valorado de 1a 5.






Jornada
Verde

Propuestas de mejora: 







Día de la Paz.
30 de enero

Coordinación de la Jornada Verde: 4,81
Participación del alumnado: 4,2
Participación de las familias: 4,04
Participación del profesorado: 4,40
Acondicionamiento de jardineras, huerto, limpieza..;-4 4,63

Que los profesores y profesoras que quedan en las aulas también puedan salir.
Para mejorar la participación del alumnado, quizás deban saber con tiempo que van a hacer, hablarlo en las asambleas
Hacer una castañada unida a la jornada
Estaría bien hacer una lista de los árboles, arbustos que se tienen que podar. Algunos padres empezaron a podarlos, sin saber
muy bien cómo hacerlo. Faltaría también, que antes de empezar a trabajar con los alumnos/as, se les contara a las familias
participantes, qué es lo que tienen que hacer.
Para que dé tiempo a todo, se podría avanzar días antes quitando las malas hierbas, aireando la tierra, etc.
Que los chicos y chicas de Eso actúen como monitores de los más pequeños.
Sería interesante hacer el cuestionario al alumnado de 3 y 4 eso y fpb. Igual podrían hacer propuestas

Aunque es algo que se trabaja dentro de todas las programaciones, siempre hacemos algo especial ese día. Este curso organizamos en el
patio del colegio un acto para celebrar el día de la Paz. Durante la semana se realizaron diferentes escritos, dibujos, oraciones y palabras.
Ell día de la celebración, dentro de las letras PAZ, se pegaron todos los trabajos y se expusieron en las paredes del colegio.
Los Alumnos y alumnas de 6º de Primaria leyeron un comunicado creado por ellos/as..
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Las actuaciones se realizaron, como éstos últimos años, en el Centro Cívico del Pozo.
Propuestas de mejora:

Carnaval

Semana
Cultural:



La charanga lucio poco. Habría que organizar mejor el desfile dentro del colegio.



Recuperar el paseo por el barrio para hacernos más visibles



Introducir alguna actividad para ESO y FPB mientras esperan ir al centro cultural



El separar tanto las actividades por etapas pierde el sentido de unión del cole.



Algunos alumnos y alumnas se sintieron desilusionados/as al ver qué habían hecho el manteo y la quema sin ellos/as.



Hacer partícipes a ESO y FP en el desfile dentro del cole



Si se plantea realizar el desfile en el colegio a partir de ahora creo que deberíamos organizarlo más y dotarlo de importancia
colocación de las familias alrededor de la zona del desfile, tiempo, recorrido, un posible desfile por cursos/ciclos..



Enviar antes la evaluación del Carnaval.



Darle una vuelta al hecho de que podamos disfrutar de las actuaciones de otras etapas y no únicamente de la nuestra, sobre todo,
para fomentar la idea de cohesión.



En primaria las pruebas del Mago llegaron un día tarde, por lo que la mayoría del alumnado se enteró por sus herman@s de infantil



Inventar nuevas pruebas para del Mago.



Valorado positivamente



Tema muy motivador e interesante



Tres días es el tiempo ideal.



A mejorar:



Poca motivación de secundaria.



Muchas faltas de asistencia
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Tener más tiempo para los talleres.



Evaluar, integrar contenidos.



Falta de espacios

El día 7 una comisión de representación del colegio, compuesta por alumnos y alumnas de ESO y FPB participó, con el resto de
organizaciones y colegios del barrio en un pasacalles sonoro.
Se trabajó en las clases la presencia de la mujer en la Ciencia y el deporte. Los más pequeños y pequeñas prepararon escritos, poesías,
dibujos, etc. para las mujeres más importantes de su vida, que luego expusieron por las paredes del colegio.
El día 7 a las 13,30 todo el colegio salió al patio con cartulinas color violeta y nos fuimos colocando por Etapas en el símbolo de la mujer, en
el 8 y en una M, que previamente se habían dibujado en el suelo. Desde allí escuchamos el comunicado que alumnas de ESO habían
preparado para este día.
Este año hemos celebrado el día de Convivencia el viernes 10 de mayo en el parque Lineal del Manzanares.

Día de Convivencia
y Carrera Solidaria.

El día trascurrió en un ambiente cordial, de juego, risas y convivencia con familias, niños/as y profesores/as..
Además de las actividades deportivas y de juegos que propusieron las etapas se celebró la carrera Solidaria. En ella recaudamos 162 € para
apoyar en la compra de productos alimenticios para el comedor social del barrio “Esperanza”
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