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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 Yoga, Inglés, Judo, Manualidades y juego, Tenis de Mesa, Lucha, Teatro, Patines y taller de Batucada
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.
EDUCACIÓN INFANTIL

Coordinadora: Marta Bonilla

Tutorías

Profesorado de área
Inglés: María Ruano

3 años

Pilar Gómez

Aux. conversación: Joana O’Brien

Profesorado de Diversidad

Profesoras de apoyo:
PT: María Ruano.

Plástica: María R.
4 años

Elena Cerrolaza/ María
Fernández

Informática, Huerto: Tutoras
A.L: Irene Serrano/ Amanda Navarro
Música: Elena C/ María F
Psicomotricidad: Pilar G.

5 años

Marta Bonilla
Aux. Infantil: Keshia Belloso
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Tutorías

1º

Mª José Martín

Coordinador: Miguel Ángel Aroca
Profesorado de área

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

Profesorado de Diversidad

Coordinadora de diversidad:
Virginia Tapia

2º

Ana García Fernández

Música: Alicia C.(Laura San Vicente) y Ana
García Fernández.

Profesoras de apoyo:
Mª Teresa Martín.

3º

4º

Tania Pérez

Alfonso Sánchez

Inglés: María Teresa Martín Carmen Castro,
Ana García, Alicia C.(Laura San Vicente) y
Tania P.

Miguel Ángel Aroca.
Rosa Mª S-Valiente.
Irene Serrano/Amanda Navarro

5º

Carmen Castro

Aux. conversación: Joana O’Brien

Virginia T. ( P.T. aula TEA)
Marina Paniego (Técnico de aula TEA).

6º

Alicia Cebrián (Laura San Vicente)

Plástica: Alicia C. (Laura San Vicente y Mª
José Martín.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Tutorías

Coordinadora: Rosa Isabel García de Blas

Profesorado de área

Profesorado de Diversidad

Lengua y Literatura: Rosa I. y Arancha L.
Arancha Lleó

Ed. Física: Laura Torvisco.
Música: María Encarnación Sánchez.

1º

Orientadora:
Mª Antonia Rebolleda.

Inglés: Elisa Cifuentes.
Aux. conversación: Joana O’Brien
Profesorado de apoyo:
Marcos Alonso

Plástica: Raúl González.
Jorge García.

Francés: Arancha Lleó

2º

Sociales: María Redondo y Arancha Lleó.
Biología y geología: Daniel Ágreda , Marcos
A. y Ana G
3º

Elisa Cifuentes

Tecnología y robótica: Marcos Alonso y Ana
G.P.
Matemáticas: Mª Antonia Rebolleda, Jorge
Centeno, Daniel A. y Marcos Alonso.
Ciencias aplicadas a la actividad
profesional: Daniel Ágreda.

4º

Mª José Redondo

Rosa I. García.
Jorge Centeno.
Arancha Lleó.
Mª Antonia Rebolleda.
Daniel Ágreda.
Álvaro Girón (PT aula TEA).
Andrea García (Técnico aula TEA).

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.

1º

Esther Matesanz

Redondo
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.
Tarde: EniKö Tasnádi
Personal de servicios
Margarita García y Aroa Miguel
Comedor escolar
Responsables: Marcos Alonso y Ángela Miguel.
Monitoras: Ángela Miguel, Remedios Izquierdo, Teresa Veracolacho y Eliana Berrio.
Monitoras “Primeros del Cole”: Paula Fernández y Keshia B.
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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 :

Curso del
aprendizaje de la
lectoescritura
Curso de
Matemáticas
“Jump Math”

La Etapa de Infantil y de Primaria se ha formado en metodología para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Durante el
primer trimestre y cada 15 días trabajamos los diferentes contenidos aplicándolos en las clases. Los resultados y las expectativas
que despertaron en el grupo fueron muy positivos y acordamos continuar de alguna manera con la ayuda de la ponente para el
próximo curso.
Formación en esta metodología, para todo el profesorado de Primaria, que comenzó en el segundo trimestre y que debido al
cierre por el covid, no se pudo llevar a cabo. Se continuará en el próximo curso.
Claustro sobre la normativa vigente en NEE a cargo de la Orientadora del EOEP

Taller Claustro en
normativa sobre
NEE

Partiendo de los principios educativos del art. 1 de LOE-LOMCE, de calidad y equidad. Comienza con quienes componen el
Alumnado Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE) con las condiciones y diferentes medidas de apoyo y
refuerzo que requieren y que se recogen en la orden 3622/2014. A continuación se repasan los diferentes grupos con las
diferentes medidas a adoptar, la respuesta educativa y los aspectos a tener en cuenta.
Alumnado con Altas Capacidades .Alumnado de Compensación Educativa. Alumnado con Dificultades Específicas de
Aprendizaje (DEA) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) Alumnado con Necesidades Educativas
Especiales NEE), dentro de los cuales estaría el alumnado con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), TDAH con desfase
curricular, TEA...
Claustro sobre Altas capacidades a cargo de la Orientadora del EOEP

Taller Claustro en
Altas Capacidades

La charla se ha repartido en tres puntos, legislación e información general, perfiles y respuesta educativa. En uno de los
apartados de los ACNEAE (alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo). La ley que reconoce a los AACC
(alumnos de altas capacidades) para primaria la orden 1493 de 2015 y para la ESO la orden 70 de 2005.

Auditoria de
claustro

Se presenta el equipo que se va a encargar de la parte pedagógica de la auditoría que se va a realizar junto con los
constructores. Realizan una actividad repartiéndonos en grupos de 4 (con la intención de que en cada grupo haya una persona
9
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de cada etapa-infantil, primaria, ESO y FPB-). Consistente en realizar un “mapa de empatía” en el que se pretende ponerse en el
lugar de:Un niño/a nuevo de 3 añosUn alumno/a nuevo de FPBUn padre/madre de un alumno/a nuevo/aUn profesor/a que
llega nuevo/a al centroUna persona nueva de administración PASUn equipo directivo nuevo. En dicho mapa había que ir
respondiendo a las siguientes cuestiones: Enmarcar a esa persona, imaginar qué oye, qué dice y hace, qué ve, limitaciones y
obstáculos que se encuentra, oportunidades y necesidades; así como, qué pediría en una teórica Carta a los Reyes Magos. Cada
grupo expone el personaje que le ha correspondido, Para finalizar se pide al grupo que defina al colegio con tres palabras. Todo
lo recogido será expuesto en su valoración y auditoría del centro.
El responsable TICS del colegio nos presenta diferentes plataformas en las que podemos trabajar:
Claustro de
presentación de
plataformas
informáticas

- Aplicaciones para aprendizaje cooperativo.

Claustro sobre
impresiones y
aplicaciones
utilizadas durante
el covid-19

Cada Etapa puso en común las aplicaciones y plataformas con las que ha trabajado durante el covid-19.

- Aplicaciones para aprender jugando.
- Herramientas Tic para realizar trabajos a la vez que se aprende.

- Se compartieron las dificultades que se habían encontrado y cómo se pudieron solventar.
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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 1 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 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.
- Continuar con la formación de claustro sobre diferentes plataformas informáticas.
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2.2 Valoración de los objetivos de centro
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

Asentar el
aprendizaje
cooperativo en
las etapas.

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

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

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.

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

3

Cuidamos el lenguaje para que
sea inclusivo.
Buscamos referentes femeninos y
los ponemos en valor.
Recriminamos las actitudes
sexistas.
Trabajamos en algún momento
del año la igualdad.
Buscamos la forma más
adecuada de trabajar los
conflictos sexistas: fichas,
teatralizaciones, charlas…
Hacemos grupos heterogéneos,
trabajamos el reparto de tareas,
damos ejemplo con nuestra
actitud.
Comentamos y valoramos los
acontecimientos sociales que
ocurren en la sociedad.

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.

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

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

PROPUESTAS DE MEJORA

-Seguir cuidando el lenguaje.

3

-Trabajar en el aula los conflictos
relacionados con el sexismo.
-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, Proyecto Recetas Urbanas, 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

APRENDIZAJE
COOPERATIVO

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(de 1 a 5)

Las llaves se utilizarán de Lunes a Jueves. Durante estos
días se encontrará un momento grupal dónde valorar la
consecución de los rincones. Salvo que no hayan pasado por
todos los rincones y completado la llave en esos 4 días, los
viernes podrán ir dónde quieran y con quien quieran sin
necesidad de utilizar la llave. Salvo para tres años que se
mantienen los equipos durante todo el curso y se realizan la
presentación de rincones y las rotaciones son guiadas por la
tutora y técnica. Durante el segundo y tercer trimestre se
comienza utilizando las llaves para aprender a utilizarla y
establecer que rincones tienen hueco y cuales están
completos. Por la situación de confinamiento no ha sido
posible iniciar el uso de las llaves.

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

PROPUESTAS DE MEJORA

La situación del
confinamiento no ha
permitido trabajar todas las
técnicas con profundidad.
Nos planteamos retomar al
grupo desde el punto en el
que se encuentre.
4

3

Secretarios: Rutinas (día, tiempo, pasar lista, conteo de
compañeros.) Encargos, apagado de luces cuando nos
vamos de clase.
Material: limpieza de equipos, subir/bajar sillas, sacar y
recoger el material para trabajar.
SELECCIÓN DE
LITERATURA
INFANTIL
PROYECTO
RRR

Pedido de cuentos en Marzo. Seguimos ampliando el
repertorio de las bibliotecas de clase y de etapa

J. verde

4

4

Nos planteamos hacer un
archivo bibliográfico de
libros recomendados
El proyecto de fruta y leche
hay que profundizar en la
organización.

Sello saludable
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

Campamento

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(de 1 a 5)

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

4

4

Programa de fruta C. Madrid

PROPUESTAS DE MEJORA

Recordar la importancia de
reutilizar el panel de huerto
dónde reflejamos lo que
hemos hecho con los
chicos/as después de cada
sesión.
Comprar utensilios
infantiles para el patio
(escobones, rastrillos)

PROYECTO
BICULTURAL

Durante este año la profesora de conversación ha intervenido
de la siguiente manera en la etapa de infantil:

4

4

-

3 años: Una sesión que se realizaba con la sesión de
plástica en la que se utilizaba la lengua inglesa
durante el desarrollo de la actividad.
- 4 años: Se han realizado dos sesiones; Durante la
clase de plástica y la otra con la profesora de inglés
de la clase de 4 años.
- 5 años: Una sesión en la que se realizaban juegos en
inglés.
Reflexión jornada de puertas abiertas: fortalezas/ debilidades

PROYECTO DE Revisión de los acuerdos de etapa- día a día y
OBSERVACIÓN/ modificaciones
ETAPA
Modificación de los criterios de evaluación para el 3er
trimestre/ final

4

Plan de actuación para el reinicio del curso en septiembre

14
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Se utilizará el material
interactivo creado durante
el confinamiento el curso
que viene y se seguirá
creando material nuevo.

Hemos desarrollado una
alternativa para la nueva
incorporación a las clases
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(de 1 a 5)

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

El periodo de adaptación se realizó durante el primer
trimestre.
Se convocó a las familias nuevas a una reunión en la que se
habló sobre la Cooperativa Esenco y el Colegio Trabenco. Se
informa del horario del centro, el funcionamiento del AMPA,
documentación de la agenda.
PERIODO DE
ADAPTACIÓN

Seguidamente se quedó el grupo de familias de tres años
con la tutora y la técnico que apoyará al grupo de 9h a 12h.
Comentamos el tríptico para 3 años del periodo de
adaptación, que se entregará a las familias: horario,
calendario, puntualidad y ropa.
El primer día de clase, se dividió al grupo por la mitad y
asistieron por franjas de hora y media cada un@. Las
familias entraron al aula acompañando a sus hijos/as,
quedándose durante un tiempo prudencial. El resto de la
semana todo el alumnado entró a las 9:00h y salió a las
11:30h. Las semanas siguientes y hasta finalizar el mes, el
horario fue como el del resto de los cursos de 9:00 a 13:00.
Durante las primeras semanas la tutora mantiene una
entrevista personal con cada familia rellenando un
cuestionario inicial dónde se recoge toda la información
necesaria para la atención a cada niña/o. Se realizó la
evaluación inicial de cada niña/o.

15
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PROPUESTAS DE MEJORA

Se ha desarrollado bien y el
contar con una auxiliar
educativa en el aula facilita
el desarrollo del grupo y la
actividad del aula. Después
de esta experiencia de
adaptación para cursos
posteriores se mejorará el
trabajo por su conocimiento
del cole

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(de 1 a 5)

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

1er trimestre:

REUNIONES
CON FAMILIAS

● Presentación del curso: equipo docente,
características de la edad y del grupo, valoraciones
de las evaluaciones iniciales y metodología.
● Dinámica con familias para dar a conocer
metodología del centro para acompañar al alumnado
con autismo. (5 años).
● Salidas primer trimestre.
● Presentación proyecto Recetas urbanas.
● Elección representantes Comisión Pedagógica.
* Reunión extra sobre el campamento de la clase de 3 años.

El plantear reuniones
abordando los temas que
interesan a las familias ha
tenido una grata
aceptación.
4

4

2º trimestre:
●
●
●
●
●
●

PROPUESTAS DE MEJORA

Nos planteamos hacer la
segunda reunión de curso
los tres grupos
conjuntamente tocando los
temas propuestos en las
clases y con colaboraciones
externas

Evolución del grupo.
Programaciones. (4 años).
Desayunos saludables.
Semana Cultural y Carnaval.
Fechas a tener en cuenta.
Escuela de familias:
○ Juguetes sin sexismo (3 años)
○ Disciplina positiva (4 años).
○ Puesta en común de sensaciones e
inquietudes de cara al cambio de etapa a
Primaria(5 años)

3º Trimestre: se anulan por Covid-19.
ACTIVIDADES
CON FAMILIASY RECETAS
URBANAS

Taller de familias con recetas urbanas para la construcción
de diferentes espacios y juegos.. 1er trimestre
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4

3

Continuar con la creación
de grupo creado por
recetas y la Covid 19

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(de 1 a 5)

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

3

3

PROPUESTAS DE MEJORA

Recogida y limpieza de patios por clases
CONVIVENCIA
Protocolo defensa personal con alumnado de NEE
DENTRO DE LA
Organización de medidas de higiene del grupo de 3 años
ETAPA

Profundizar en la
organización de los
desayunos.

Recogida de los desayunos saludables

INTERETAPAS

Curso del lenguaje, formación de octubre a enero

5

4

5

5

El curso ha sido muy
interesante, pero está
pendiente poderlo
incorporar al aula y
coordinarnos por
interetapas.

INTERCAMBIO
5 AÑOS

No se hace por el Covid- 19

En el blog se han hecho las siguientes publicaciones
COVID- 19

● Actuaciones de la etapa
● Información sobre planes de trabajo, actividades y
ejercicios
● COVID 19
● Os echamos de menos y queremos mandaros un
mensaje
● Comunicado a las familias con hijo/as en infantil
● Noticias frescas de la clase de 4 años
● La clase naranja os enseña lo que hemos hecho
● Noticias de la clase verde
● Clases de inglés con los peques del cole
● Novedades de la clase de 4 años
17

Nos planteamos que cada
una de las personas de la
etapa seamos responsables
de publicar en el blog
durante un mes de manera
rotativa.
También, la posibilidad de
reorganizar el blog por
etapas, noticias
destacadas, etc. De cara a
que sea más visual. Sobre

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(de 1 a 5)

● Novedades de la clase de naranja
● Los mayores de infantil presentan
● Nuevos retos del grupo de 4 años
● Cierre de curso del grupo de 4 años
● Despedida para l@s de infantil
Banco de recursos de etapa para familias.

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

PROPUESTAS DE MEJORA

todo ahora que con el Covid
es una plataforma muy
recurrida.

videollamadas
Retos semanales: logopedia, inglés y tutorías
Modificación de las unidades, dos formatos: habitual y virtual
Comunicación con familias: telefónica, representantes de la
comisión.
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Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2019-2020

Actividades complementarias
1ER TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

● Jornada verde- Convivencia. 29/10

● Día de la Paz 30/1

● Biblioteca Centro cultural del Pozo

● Carrera solidaria 30/10

● Semana cultural- Carnaval del 24 al

● Feria del libro

● Teatro Casa Encendida TIC-TAC
15/11
● Parque de Entrevías

● Convivencia familias en el parque de

27/2
● Día de la mujer 6/3

Entrevías

● Museo (no se realiza por el covid-19)

● Visita a la Plaza Mayor
*No se pueden hacer debido a Covid-19

● Campamento
● Papá Noel 20/12

19

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2019-2020

2.3.2 Educación Primaria
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

VALORACIÓN
GRADO DE CONSECUCIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA
(de 1 a 5)

Elaborar programación y
UUDD de acuerdo con la
metodología de JUMP
MATH para 1º, 2º y 3º 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 ha continuado trabajando en
los cursos de 1º y 2º con los
materiales elaborados y los
libros .Los contenidos de 3º se
comenzaron desde donde lo
dejaron en 2º

Trabajar con la metodología
de Jump Math en 1º , 2º y
3º de primaria.

En el área de matemáticas, se ha
continuado con la metodología
Jump Math

Los resultados han sido muy
positivos en todos los cursos.

Realizar un seminario de
formación durante el
segundo trimestre sobre
Jump Math.

Formación de toda la etapa

Por diferentes motivos no se
pudo terminar el seminario
(Covid-19)

Metodología de aprendizaje
de la lectoescritura unido a
la capacidad creativa

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

En 1º se ha mejorado el nivel de
lectoescritura de todos los
alumnos.

Formación de toda la etapa

En 2º se ha mejorado
notablemente el nivel de
lectoescritura, para todo tipo de
alumnado.

20

4

Elaborar materiales para la clase
de 3º y 4º
Reajustar la programación en 3º

5

5

Continuar con la implantación de
esta metodología en 4º de primaria.

Continuar con la formación iniciada.
Elaborar materiales para las clases.

5

Implantación en 1º, 2º, 3º y 4º de
primaria.

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

Realización de un
seminario sobre el
Lenguaje para toda la
etapa. Aprendizaje de la
lectura y la escritura

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

Continuar y mantener el

En algunos cursos se ha trabajado
bastante.

PROPUESTAS DE MEJORA
(de 1 a 5)

Resultados muy satisfactorios
con muchos recursos para
poder utilizarles luego en el
aula. Se han realizado algunas
experiencias/prueba en el aula.

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

APRENDIZAJE
COOPERATIVO en toda la
etapa.

VALORACIÓN
GRADO DE CONSECUCIÓN

Se ha ido trabajando en las
asambleas.

5

3

Continuar en contacto con la
ponente y poner en común las
experiencias.

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

No ha sido posible tratar ningún
tema concreto, por haber
trabajado otros

En otros por diferentes motivos ha
habido más problemas.

Se ha trabajado en la
constitución de los equipos, los
roles en los mismos.

La incorporación y funciones del
rol de secretario. Las técnicas
trabajadas se han consolidado
en casi todos los grupos. Se
Compartir experiencias, resolver intentan trabajar también en las
dudas o dificultades, etc
aulas de apoyo y refuerzo, sin
conseguir todavía su
21

4

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.
Mantener esta metodología en
todos los cursos y áreas de la
etapa, intentando que sean pocas
las situaciones en las que no se

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

PROPUESTAS DE MEJORA
(de 1 a 5)

consolidación.

siga.

Se ha trabajado el protocolo de
la ayuda en la clase mediante
carteles

Seguir trabajando la cohesión
grupal en las asambleas en todos
los cursos.
Consolidar el protocolo de La
Ayuda en todas las clases de
primaria.

Realizar un taller dentro de
la etapa sobre aprendizaje
cooperativo.
Con
la
finalidad de actualizar y
mejorar nuestra práctica
con esta metodología,
Uso del aula de informática
una vez por semana en casi
todos los cursos de
primaria.

VALORACIÓN
GRADO DE CONSECUCIÓN

No se ha podido llevar a término
debido a la baja de la ponente y

Se retomará el próximo curso.

por el Covid-19
Ver y manipular en un entorno
digital contenidos y destrezas
trabajadas previamente en el aula.

Dificultades para poder
utilizarla, es un espacio de
mucho uso, especialmente para
la ESO y FPB.

3

Mejorar los medios tecnológicos de
las clases.

Cada vez se utilizan más los
medios de la clase: pizarras
digitales y ordenador.
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

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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Intentar conseguir más
disponibilidad horaria, cosa difícil y
complicada.

Continuar el próximo curso con el
mismo proyecto.
5

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS GENERALES

Participar en el Programa
escolar de consumo de
Frutas y Leche

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

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

VALORACIÓN
GRADO DE CONSECUCIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA
(de 1 a 5)

Este curso el programa empezó
más tarde y el alumnado estaba
esperando que comenzara con
muchas ganas.

3

Volver a solicitarlo para el próximo
curso.

Los alumnos han tomado fruta
(manzanas, peras, mandarinas,
plátanos) y leche a diario.
Hemos tenido algunos
problemas con el suministro,
parece ser que el motivo es el
gran número de centros.

Participar en la Feria de la
Ciencia

Presentamos un proyecto
“Ocupad@s en construir” con
alumnos de 5º de primaria y ESO y
FPB

Proponer proyectos con actividades
sencillas y breves, esperando
participar de nuevo en la Feria, por
considerarla una experiencia
enriquecedora.

En esta ocasión no hemos sido
seleccionados. Había un cambio
de local en “La Nave” de
Carabanchel
El proyecto había sido
elaborado por el mismo
profesorado y contaba con la
aprobación de alumnado y
familias. Finalmente no se pudo
celebrar.
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0

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS GENERALES
Ejecutar el Proyecto de
construcción con Recetas
Urbanas.

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
Durante el primer trimestre. Todos
los alumnos/as de Primaria han
participado en la construcción
comunitaria de un aula de
tecnología, un graderío cubierto y
otros elementos del patio escolar.

VALORACIÓN
GRADO DE CONSECUCIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA
(de 1 a 5)

Se llevó a cabo según lo .
previsto y se prolongó algunas
sesiones más.
Compartido con el resto del
colegio y con la AMPA.

24

5

Actividades complementarias

1º TRIMESTRE

“Mi primer Festival” (1º y 2º) Teatro en La
Casa Encendida
Biodiversidad (3º) en la Casa de Campo.
Madrid Libro Abierto
“la Flauta Mágica” (toda la etapa) Teatro en el
Centro Cívico del Pozo-

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

“Tallent Swich” (4º, 5º y 6º) Teatro en el Centro
Cívico del Pozo
Desayunos Saludables (toda la etapa)
Paseo en bicicleta (6º) Casa de Campo
Visita a la ECAM (Escuela de Cine de la
Comunidad de Madrid) Toda la etapa.
Campamento de la Etapa 1º y 2º en Ugena
(Toledo) y de 3º a 6º en Casavieja (Ávila)
Suspendido por el Estado de Alarma

Todas las actividades previstas se
suspenden por el Estado de Alarma

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2019-2020

2.3.3 Educación Secundaria Obligatoria.
OBJETIVOS
GENERALES
Implantar
Iniciativas ESO
para fomentar
capacidades

ACCIONES, TAREAS,
ACTIVIDADES

VALORACIÓN (de 1 a 5)
DISFUNCIONES Y LOGROS

Debates UNESMUN .

Interrumpidas por cierre de aulas.

Reanudarlas todas cuando haya
una situación de continuidad que
Solo ha seguido funcionando (parcialmente) el grupo
de proyectos creativos, que ha participado en el lo permita (para que sirvan a su
tienen
que
ser
diseño de la portada de la agenda escolar del 20/21. propósito
presenciales en el centro).

Olimpíadas Escuelas Unesco.
Semana de la Ciencia.
El deporte,
emprender .

una

PROPUESTAS DE MEJORA

forma

de
Valoración anterior al cierre: muy positiva. 5.

Grupo de Proyectos creativos.
Sin miedo al público.
Ejecutar el
Proyecto de
construcción
Recetas Urbana.

Durante el primer trimestre. Todos Se llevó a cabo según lo previsto y se prolongó
los alumnos/as de la ESO han algunas sesiones más. Valoración muy positiva. 5.
participado en la construcción
comunitaria de un aula de
tecnología, un graderío cubierto y Compartido con el resto del colegio y con la AMPA.
otros elementos del patio escolar.

Continuar
proyectos
existentes

-Proyecto
medioambiental
– Se han llevado a cabo y se muestra la evaluación en Reanudar el curso próximo,
el apartado pertinente a cada uno de ellos.
Jornada Verde y Huerto escolar.
modificando las condiciones que
La Jornada verde se celebró, con evaluación muy requiera el devenir de la situación
-Proyecto bicultural.
positiva. El trabajo en el huerto ha quedado sanitaria.
interrumpido.
-Trabajo cooperativo.
-Programa de fruta y leche.

La profesora auxiliar-nativa (inglés) ha seguido
participando con la profesora titular durante el periodo
COVID-19. Participación muy positiva.
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Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES, TAREAS,
ACTIVIDADES

VALORACIÓN (de 1 a 5)
DISFUNCIONES Y LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA

No se han realizado sesiones de etapa para evaluar
nuestra práctica en el trabajo cooperativo.
La Comunidad de Madrid redujo el programa de fruta
y leche en la ESO a solo 15 días; el colegio decidió
asumir el gasto y la logística, para prolongar el
suministro el resto del curso (hasta el cierre de aulas).
Ampliar el
desarrollo
curricular en
valores, salud y
protección.

- Educación sexual e identidad Valoración muy positiva 5.
sexual (personal sanitario del
Resulta muy motivador que el equipo sanitario se
Centro de salud de El Pozo).
traslade al colegio para llevar a cabo estas actividades
con el alumnado.
- Formación en Primeros auxilios
RCP, (personal sanitario del
Centro de salud de El Pozo).
……………………………….
- Asistencia a la II edición de EN ………………………………………...
EL BARRIO, COMO EN CASA
Valoración 2.
(a cargo del Colectivo
Entrepozoyvias).
…………………….

…………………………………………..

- Participación en actividades y Interrumpidas y/o anuladas por el cierre de aulas.
charlas a cargo del Colectivo
EMMA. Igualdad de género,
relaciones de pareja, mujer.
Seguridad cibernética
responsable.
-

Charlas

sobre

y

uso

consumo
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Volver a incluir, si las condiciones
lo permiten, todas las actividades
en la programación del próximo
año.

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES, TAREAS,
ACTIVIDADES

Memoria del curso 2019-2020

VALORACIÓN (de 1 a 5)
DISFUNCIONES Y LOGROS

PROPUESTAS DE MEJORA

responsable y seguro.
Mantener la
organización
general de la
etapa

a) Comunicación inter-etapas: a) Valoración positiva en la comunicación 6º/1º
Acuerdos para mejorar el tránsito
de 6º primaria a 1º ESO;
comunicación entre tutores a
principios de curso.
……………..

a) Intensificar la comunicación.

……………………………..

b) El devenir del día a día condiciona mucho el trabajo
b) Prefijar qué sesiones de
tutorial, y puede hacer que no se consulte lo suficiente
reunión del año se van a dedicar
el documento Plan de acción tutorial.
exclusivamente al documento
Durante el cierre de aulas la actuación de los Plan de acción tutorial.
tutores/as ha sido muy intensa y ha dado muy buenos
resultados.
c) Dar más tiempos en etapa a
c) Organización, hábitos, normas y
c) Conviene releer con más frecuencia el documento leer y comentar el documento Día
procedimientos, contenidos en el
Día a Día.
a Día.
documento Día a día.
……………………………
……………………………………………………….
b) Plan de acción tutorial.
Reuniones de etapa para poner
en común situaciones concretas
de grupos y también casos
individuales.

d) Desde el cierre de aulas se han hecho menos
Se
han
ido
resolviendo
las
d) Reuniones semanales de etapa reuniones.
comunicaciones, las gestiones y los trabajos
y Juntas de evaluación.
compartidos a través de otros medios. Las reuniones
por videoconferencias a veces se han visto afectadas
por problemas técnicos de diversa índole y por la
inexperiencia. Las reuniones informativas son menos
complejas. Las reuniones que precisan debatir,
contrastar opiniones, tomar decisiones… no siempre
han resultado satisfactorias.

d) Disponer de plataformas
seguras proporcionadas por el
colegio, aprender sobre los
requerimientos
técnicos
necesarios y sobre el uso de
herramientas,
disponer
de
equipamiento adecuado.

NNTT en el aula, La primera mitad de curso:
A principios de marzo nos robaron las tablets Poder disponer de equipos
-Uso
de
tablets
individuales
para
individuales que tenían todos los alumnos/as de 3º y individuales para el alumnado.
en la primera
el alumnado en 3º y 4º ESO.
4º ESO. No se han podido reponer.
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Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES, TAREAS,
ACTIVIDADES

mitad de curso.

-Uso compartido
informática.

Afrontar el
cierre de aulas
por COVID-19:

1º Incorporamos en el blog del En el blog, cada alumno/a ha podido ver en todo
colegio un acceso directo a todas momento las tareas que le encargaba cada uno de
las tareas de cada profesor/a para sus profesores, los contenidos, vídeos…
cada área y grupo.
El empeño de los tutores para contactar, informar e
influir sobre los alumnos/as y sus familias, constante
durante todo el periodo, ha resultado fundamental
2º
Cada
tutor/a
llamó para “salvar” alumnos/as. Coordinación estrecha entre
personalmente a cada casa, tutores y prof. de área.
explicando cómo íbamos a
funcionar, y les pidió una cuenta Entre un 10-15% de familias han optado por no
de correo para mantenernos en relacionarse con el colegio.
contacto.
Todos los profesores/as han atendido a alumnos y

- Contactar
inmediatamente
con todas las
familias.

- Establecer
medios de
comunicación y
de acceso a
tareas.

- Mantener las
clases y la

del aula

VALORACIÓN (de 1 a 5)
DISFUNCIONES Y LOGROS
de

PROPUESTAS DE MEJORA
Arbitrar más accesos a materiales
digitales.
Consolidar el uso de plataformas
digitales proporcionadas por el
centro, a fin de proteger al
profesorado frente a riesgos de
responsabilidad digital.
Ampliar las posibilidades de
trabajo y comunicación en la
plataforma Alexia.
Hacer efectiva la implantación de
Google Suite for education, para
disponer de una red de aulas
virtuales propia y segura.

padres/madres en cualquier horario, todos los días de
la semana y en vacaciones.
3º Secretaría incorporó a las
familias a la plataforma ALEXIA.
Así transmitimos las calificaciones
de la 2ª evaluación y se ha
mantenido contacto directo entre
cada familia y todos los profesores
de su hijo/a.

La orientación se ha seguido llevando a cabo por
teléfono y por videoconferencia, tanto para
alumnos/as como para familias y asistencia a tutores.
Atención especial a alumnos/as de 4º ESO; atención
personalizada a alumnos/as que presentaban alguna
necesidad puntual relacionada con la situación
extraordinaria.

El profesorado ha avanzado en el uso de
herramientas digitales, generalmente de forma
4º El profesorado puso en marcha
autodidacta. La totalidad manifiesta haber mejorado
con sus medios particulares,
su competencia digital. Esfuerzo individual y colectivo
desde
casa,
los
siguientes
muy notorio. Sigue haciendo falta más formación.
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Potenciar la formación del
profesorado en materia digital.
Incorporar de manera efectiva
todos los recursos propios de la
enseñanza a distancia, sea cual
sea la situación futura.

Adiestrar convenientemente a
todo el alumnado en los recursos
de aprendizaje y de comunicación
a distancia, sea cual sea la

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES, TAREAS,
ACTIVIDADES

Memoria del curso 2019-2020

VALORACIÓN (de 1 a 5)
DISFUNCIONES Y LOGROS

atención
recursos:
personalizada a
todo el alumnado. - Teléfono particular.

- Proporcionar al
profesorado
herramientas
colectivas que le
aseguren
protección frente
a riesgos de
responsabilidad
digital.

PROPUESTAS DE MEJORA

Relaciones exitosas con padres/madres, a través de situación futura.
teléfono y de correo electrónico; ha predominado la
empatía y la preocupación común por buscar el bien
- Cuenta de correo electrónico y del alumno/a.
Activar protocolos organizativos
mensajería por teléfono
para la enseñanza/aprendizaje a
distancia:
horarios,
- Aulas virtuales Classroom, Aunque se ha gestionado el alta del centro en Google procedimientos,
niveles
de
gestores de contenidos Google Suite for education, no se ha implantado su uso. exigencia, herramientas…
sites y blogs de profesores.
Como consecuencia, el profesorado ha seguido
utilizando sus recursos particulares.
- Distintas aplicaciones para
videoconferencias,
chats,
Testear las condiciones de
actividades on-line…
equipamiento y de conectividad
del profesorado si fuera necesario
- Grabaciones de vídeo.
continuar teletrabajando.
5º Alta del centro en Google Suite
for education para generar una
red propia de aulas virtuales. La
finalidad
era
la
progresiva
traslación
de
los
recursos
particulares de cada prof. hacia
los recursos colectivos del colegio.
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Memoria del curso 2019-2020

Actividades complementarias
SALIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- ESO - CURSO 19/20
Toda la ESO conjuntamente
1. Charla sobre seguridad en el trabajo (colectivo Recetas Urbanas)
18/9/19.
2. Día del Planeta
3. Día de los Derechos Humanos 10/12/19
4. Cine “Santuario” y coloquio (Cumbre contra el cambio climático) 12/12/20.
5. Patinaje sobre hielo 9/1/20.
6. Sesión de Primeros auxilios RCP 18/2/20.
ANULADAS por el cierre de aulas (COVID-19):
Certamen literario TRABENCO en el Teatro romano de Segóbriga 23/4/20
Campamento a Extremadura 30/3/20 al 2/4/20
Toda la ESO con el resto del Colegio
1. Trabajo en la construcción un día a la semana durante el primer trimestre (colectivo Recetas Urbanas) .
2. Jornada Verde 29/10/19
.
3. Carrera Solidaria 30/10/19.
4. Día de la paz 30/1/10.
5. Semana Cultural El cine
24/2/20 al 26/2/20.
6. Fiesta de Carnaval 27/2/20.
7. Celebración 8 de marzo 8/3/20
ANULADAS por el cierre de aulas (COVID-19):
Participación en la Semana de la Ciencia (no fuimos seleccionados)
Encuentros inter-centros de la red de Escuelas UNESCO.
Específicas 1º ESO
1. Parque Juan Carlos I 1ºESO 9/10/19.
2. II edición de EN EL BARRIO, COMO EN CASA. 21/9/19.
3. Faunia 1º ESO 8/11/19.
4. Teatro en inglés 1º ESO 29/1/20
5. Charlas Educación afectivo-sexual (4 sesiones en febrero)
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ANULADAS por el cierre de aulas (COVID-19):
Salida Plástica 1º ESO
Feria del Libro de Madrid 1º ESO
Específicas 2º ESO
1. Teatro en inglés 2º ESO 29/1/20
2. Charlas Educación afectivo-sexual (4 sesiones en febrero) 2º ESO 2º
ANULADAS por el cierre de aulas (COVID-19):
Charla sobre ciberseguridad
Encuentro inter-centros Club de Poetas 2º ESO 20/3/20
Salida de Historia 17/4/20
Acad San Fernando 2ºESO 19/5/20
Feria del Libro de Madrid
Específicas 3º ESO
1. El Retiro (Cultura Clásica y Francés) 3º ESO 24/10/19.
2. Participación en la encuesta de Save the children sobre hábitos tecnológicos 3º 4/12/20.
3. Encuentro internacional de escolares durante la Cumbre Cambio Climático. Una representación de 3º
4. Teatro en inglés 3º ESO
14/1/20
5. Cine Los miserables 3ºESO 20/2/20
ANULADAS por el cierre de aulas (COVID-19):
Participación en la Semana de la Ciencia
Charla sobre ciberseguridad
Actividades con el colectivo EMMA sobre igualdad y educ afectivo-sexual.
Encuentro Olimpiadas Escuelas UNESCO . Una representación de 3º ESO.
Charlas Educación afectivo-sexual
Específicas 4º ESO
1. Charla
VIH 4º ESO 2/12/20.
2. Participación en encuesta de Save the children sobre hábitos tecnológicos 4º
3. Teatro en inglés 4º ESO 14/1/20
4.
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ANULADAS por el cierre de aulas (COVID-19):
Participación en la Semana de la Ciencia
Charla sobre ciberseguridad
Prácticas 4º+EMPRESA 4ºESO. Una semana en abril.
Encuentro Debates Unesmun (Escuelas UNESCO). Comisión de 4º ESO.
Actividades con el colectivo EMMA sobre igualdad y educ afectivo-sexual.
Charla ciberseguridad
Valdemingómez 4º ESO 18/6/19
Fiesta San Juan y Fiesta de graduación
de 4º ESO
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2.3.4 PLAN DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO DE 2019 – ESO
Este año todas las actividades han sido a distancia. Por lo tanto hubo que cambiar todo lo que estaba previsto en las programaciones iniciales de
curso para este periodo. Hemos diferenciado las actividades que tenían que realizar los alumnos/as que han suspendido alguna asignatura, de
aquellas que iban destinadas a quienes habían aprobado.
Durante el periodo que han determinado las autoridades educativas, se ha recibido en el centro a alumnos para sesiones voluntarias de refuerzo
(cumpliendo todas las condiciones requeridas).
Para quienes han aprobado
BIOLOGÍAGEOLOGÍA

CIENCIAS
APLICADAS

CULTURA CLÁSICA

Para quienes tenían que recuperar en la Evaluación
Extraordinaria

Actividades lúdicas distribuidas por niveles, sobre
Actividades para preparar la recuperación y resolución de
aspectos científicos; lectura de artículos, visualización de dudas.
vídeos, listado de películas propuestas.

4º ESO: Poner a su disposición contenidos que no ha
dado tiempo a tratar, y atender dudas.
Se les ha propuesto la visualización de vídeos sobre los
temas tratados en el curso.

En 4º: Refuerzo en los temas tratados a lo largo del año,
mediante un seguimiento más individualizado. Realización
de actividades que le ayuden a superar la asignatura.
Explicación de los dos trabajos que deben elegir, entre
cuatro propuestos: El mito de Hércules, La ciudad romana,
Escultura griega, Influencia del latín y el griego antiguo en
el castellano.

EDUCACIÓN
Lectura de cómics. Distintos enlaces web donde de forma Seguimiento individual de los alumnos: 1º Trazado de
PLÁSTICA Y VISUAL libre y gratuita acceden a una biblioteca de cómics.
tipografía, formas geométricas y formas orgánicas. 2º
Dibujo de un logotipo; trazados geométricos, trazados
orgánicos.
En 4º no ha habido alumnos/as que necesitaran
recuperar.
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Para quienes han aprobado

Para quienes tenían que recuperar en la Evaluación
Extraordinaria

EDUCACIÓN FÍSICA

Mantener el contacto y proponer actividades de
mantenimiento.

Explicación y seguimiento para que los alumnos/as hagan
el trabajo propuesto de recuperación.

FÍSICA Y QUÍMICA

Propuesta adaptada a cada nivel para ver vídeos
relacionados con el temario.

Visualización de vídeos, actividades y consulta de dudas
para el grupo de recuperación.

4º: Poner a su disposición contenidos que no ha dado
tiempo a tratar, y atender dudas.

En 4º ESO: Refuerzo en los temas tratados a lo largo del
año, mediante un seguimiento más individualizado.

FRANCÉS

No ha habido alumnas/os que necesitaran recuperar.
Propuestas para acudir a webs con actividades lúdicas.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Escribir un diario de viaje imaginario.
Actividades lúdicas de historia distribuidas por niveles.

Actividades y consulta de dudas para el grupo de
recuperación.

4º: Juegos tipo test y listado de películas.
INGLÉS

Lista de páginas web "online learning platforms"
ordenadas por competencias (grammar, vocabulary,
listening, writing...) para que elijan una cada día y
trabajen un aspecto, de manera voluntaria.

Ejercicios de repaso y consulta de dudas.

LENGUA ESPAÑOLA Actividades lúdicas de lenguaje:
Seguimiento individual, actividades de recuperación,
Y LITERATURA
consulta de dudas para estudiar y hacer los trabajos de
- Que los alumnos/as creen crucigramas, una sopa de
recuperación.
letras o textos encriptados..., y se lo envían a la profesora
para que esta lo resuelva.
- Retos de lenguaje que se van renovando.
4º: Poner a su disposición el tema de literatura que no ha
dado tiempo a tratar, y atender dudas.
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Para quienes han aprobado

Matemáticas
académicas,
Matemáticas
aplicadas,
Recuperación de
matemáticas

Para quienes tenían que recuperar en la Evaluación
Extraordinaria

Actividades lúdicas de matemáticas distribuidas por Ejercicios de repaso y consulta de dudas para el grupo de
niveles.
recuperación.
Propuestas específicas de cada profesor/a para acudir a
webs de recursos matemáticos.
Actividad de scape room.
4º: Poner a su disposición contenidos que no ha dado
tiempo a tratar, y atender dudas.

MÚSICA

Concurso Rosco de palabras, a partir de las preguntas
que han sugerido los alumnos/as (según temario del Indicaciones para las prácticas de flauta. Explicación,
consultas y dudas sobre los trabajos de recuperación.
curso).
Propuesta de un trabajo voluntario de investigación sobre
El Flamenco, ayudado de preguntas propuestas por la
profesora.

TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN Y
ROBÓTICA

Propuesta adaptada a cada nivel para ver vídeos sobre
objetos que cambiaron el mundo.

………………….
T.I.C.
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Para quienes han aprobado

Para quienes tenían que recuperar en la Evaluación
Extraordinaria

ÁMBITO LINGSOCIAL PMAR

Actividades individuales sobre temas de historia y sobre
el lenguaje.

ÁMBITO
CIENTÍFICO- TECN
PMAR

Actividades, seguimiento y atención a dudas, sobre temas Actividades de recuperación y repaso para que entreguen
vistos a lo largo del año.
los trabajos de recuperación y hagan los exámenes
propuestos.

VALORES ÉTICOS

Propuestas por cursos, para escribir textos de reflexión y Guiar a los alumnos/as para que realicen y entreguen los
para ver vídeos sobre temas tratados durante el curso.
trabajos de recuperación.
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2.3.5 Formación Profesional Básica
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
Seguimiento de la práctica
cooperativa en el aula:

Aprendizaje
cooperativo

a. Consensuar los mínimos a llevar
a cabo por todo el profesorado.
b. Realización de y flexibles en el
tiempo.
c. Introducción y mantenimiento de
técnicas cooperativas en el aula.
d. Realización de materiales para
las estructuras cooperativas.

GRADO DE CONSECUCIÓN

Se han debido revisar los agrupamientos
durante el curso, para gestionar la
dinámica de grupo en el aula.

Plan de Acción
Tutorial

Mantener su realización, comenzada
el curso pasado.

Revisión y toma de acuerdos por
parte de la etapa, junto con la
orientación.

(1 a 5)

PROPUESTAS DE
MEJORA

3

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

4

Intentar realizarlo durante el
primer trimestre.

Las técnicas más utilizadas: folio
giratorio, lluvia de ideas, foto-mural y 12-4.
Como condicionantes podemos citar:
- Alumnado nuevo en esta metodología.
- La dificultad para mantener los grupos
de clase, debido a una irregular
asistencia del alumnado.

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

Campamento

VALORACIÓN

-La búsqueda y logro de relaciones
positivas entre el alumnado.
La situación de confinamiento por la
COVID-19 no ha permitido su realización
este curso.
Se han realizado muchas actividades de
forma común entre los dos grupos del
título.
Se han llevado a cabo numerosas
actividades y talleres:
●
●

Afectivosexual: con CS El Pozo
Asambleas
38
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mejora de la autoestima del
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actividades y talleres.
Continuar trabajando la
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(1 a 5)

Resolución de conflictos en los
grupos de clase
● Orientación de itinerario educativo y/o
laboral.
Durante el periodo de cierre de aulas por
la COVID-19, la acción tutorial se ha
centrado
en
las
comunicaciones
individuales
tutor-alumno/a,
para
mantener la motivación por el curso, y
para atender a las circunstancias de
cada una.
Se han realizado también actividades
grupales, utilizando herramientas de
videoconferencia.

talleres.

●

Proyecto RRR

- Establecimiento de un responsable
de RRR, en aula.
- Talleres y actividades en aula.
- Participación en los turnos de
limpieza de zonas comunes del
centro.

Se ha establecido el responsable y
realizado actividades de sensibilización.

PROPUESTAS DE
MEJORA

4

La presencia de este contenido ha sido
transversal y permanente en el aula
durante todo el curso.
Igualdad –
Proyecto Escuela
Violeta

Promover la igualdad de género en
el aula.

Se han llevado a cabo talleres de
prevención de violencia de género, de
educación afectivo sexual, y de
igualdad.

4

Que las actividades
siempre sean dinámicas y
prácticas.

3

El alumnado utiliza otras
herramientas diferentes en

En la documentación y apuntes que se
redacta para el alumnado se utiliza el
lenguaje inclusivo.
Proyecto TIC

Mantenimiento del blog del aula

Se ha participado en la redacción de
noticias en la web del centro, desde los
39
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Uso de la web del centro.
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GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(1 a 5)

módulos TIC del 2º curso.

su día a día: podemos ver
cuáles de ellas podríamos
integrar como Etapa, o en
el colegio, sin abandonar
las institucionales. P.ej.
Instagram.

De igual modo se han realizado noticias
en el blog del aula desde los módulos
TIC de 2º.
Durante el periodo de confinamiento por
la COVID-19 se han abordado y
aprendido a utilizar por el alumnado
herramientas de teletrabajo.
Del mismo modo, numeroso material se
ha colgado en la nube, y podrá ser
utilizado en posteriores ocasiones.
La carencia de herramientas TIC
apropiados para el teletrabajo, por la
mitad del alumnado, ha resultado un
problema al abordar las actividades
lectivas.

Proyecto Recetas
Urbanas

Favorecer la implicación del
alumnado de FPB en las
actividades propuestas desde
“Recetas Urbanas” para la
ampliación y mejora de los
espacios del colegio

Se ha participado activamente en las
actividades que les han sido propuestas.
Se han establecido relaciones que han
permitido trabajar con el alumnado
aspectos relacionados con las
habilidades sociales y de comunicación.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
TRIMESTRE
FPB 1º

FPB 2º

Actividad Día contra el Cambio Climático – con la Asoc. Vecinos de Vallecas-El Pozo
Semana del cambio climático
Proyecto Recetas Urbanas
Salida al bosque de la Herrería, en El Escorial
Madrid Libro Abierto: Senda botánica en el Parque Juan Carlos I
Taller Mujeres en la investigación INICE
Jornada Verde

1ª Evaluación

Carrera Solidaria
Obra de teatro “Nada” en CC Paco Rabal
Voluntariado en Banco de Alimentos
Madrid Libro Abierto: Estufa fría en el Parque Juan Carlos I
Visita – Gymkana al CC La Gavia de Vallecas
Salida Navideña, fin de trimestre, al centro de Madrid
Actividad en C.C.
Madrid Sur
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FPB 1º

FPB 2º
Excursión, con ESO, a Patinaje, Pista Zarzaquemada
Talleres afectivo-sexuales impartidos por el CS El Pozo

2ª Evaluación

Exposición “Planeta Tierra: nuestros grandes desafíos” en Centro Cultural La Casa Encendida
Participación en el día de la paz con Asociaciones del Barrio
Visita guiada a la Real Casa de la Moneda de Madrid
Taller de primeros auxilios impartido por CS El Pozo
Semana Cultural
Carnaval
Visionado película “Hijas de Cynisca” en sala EMMA

3ª Evaluación

Ninguna, debido al COVID-19
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2.3.6. MEMORIA ANUAL DE F.C.T. CURSO 2019-2020
RELACIÓN EMPRESAS / CICLOS
CICLO FORMATIVO

EMPRESAS COLABORADORAS
Prink Av. Mediterráneo
Peluquería y Estética Mabel

FPB “Servicios Comerciales”

Adidas – C.C. La Gavia
Décimas – C.C. La Gavia
Polinesia – C.C. La Gavia
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ACONTECIMIENTOS PARA DESTACAR EN EL SEGUIMIENTO DE LA FASE DE FCT

La situación de confinamiento y cierre de empresas a tenido como consecuencia que en el periodo habitual de comienzo de prácticas tan sólo 2
centros de trabajo pudieran acoger alumnado.
Aplicando las instrucciones de la Viceconsejería de Política Educativa de 10 de marzo y siguientes, el alumnado promovido al módulo de FCT,
para el periodo habitual de realización de prácticas, ha decidido entre las tres opciones posibles.

ALUMNADO QUE
PROMOCIONA A
FCT

Incorporación
al módulo
FCT en
EMPRESA

Realizar Actividades
Educativas en el Centro
Docente

CURSO
1º

6

4

2

CURSO
2º

10

3

7

Durante el mes de julio están realizando prácticas, por aplazamiento, 5 alumnos/as en empresas.
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VALORACIÓN
La valoración de las prácticas realizadas en los centros de trabajo es muy positiva. En los centros de trabajo el personal ha estado en todo momento
muy implicado.
En las prácticas realizadas en el centro de trabajo, El profesorado tutor se ha implicado al máximo para lograr programar actividades de teletrabajo en
una empresa ficticia tipo, y ha utilizado sus propios recursos tecnológicos en su realización. Todas las tareas encomendadas han sido evaluadas
individualmente, corregidas y valoradas de acuerdo a rúbricas de calificación.
El alumnado en general se ha implicado en la realización de todas las actividades.
No se han reportado días de ausencia.
PROPUESTA DE MEJORA
En relación a la valoración de aptitudes del alumnado, realizada por los tutores /as de empresa, y por el profesorado tutor del centro educativo, se
propone programar durante el curso talleres y actividades dirigidas al desarrollo de:
-

la iniciativa y la toma de decisiones,
las habilidades de comunicación oral y escrita.
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DATOS ESTADÍSTICOS
CICLO FORMATIVO / CURSO

ALUMNOS
ALUMNOS
QUE
MATRICULADO
REALIZAN LA
S EN FCT
FCT

APTOS FCT
Nº

%

21**

7

7*

100

8

8

8*

100

SERVICIOS COMERCIALES
1er CURSO
SERVICIOS COMERCIALES
2º CURSO

* 5 de los contabilizados concluyen las prácticas en empresas el 24 de julio.
** Una alumna de 2º realizó las prácticas de primer curso.

CONFORMIDAD

INDICADOR

100 %

El 100% del alumnado que realizó la FCT es apto
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3.1.

Estadística por materias de Educación Primaria.
3.1.1.

1º de E. Primaria
Ordinaria
Aprob

Materias

Alumnos

3.-

Memoria del curso 2019-2020

In

LENGUA Y LITERATURA

25

21

4

16

10

40

3

12

3

12

5

20

0

0

INGLÉS

25

21

3

12

14

56

4

16

3

12

0

0

1

4

MATEMÁTICAS

25

22

3

12

7

28

5

20

5

20

5

20

0

0

CIENCIAS SOCIALES

25

25

0

0

6

24

8

32

11

44

0

0

0

0

25

25

0

0

5

20

7

28

13

52

0

0

0

0

25

25

0

0

3

12

6

24

14

56

2

8

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

25

25

0

0

0

0

1

4

22

88

2

8

0

0

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

25

25

0

0

4

16

8

32

13

52

0

0

0

0

CIENCIAS NATURALES

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

% In

SF

% SF

BI

% BI

NT

%
NT

SB

%
SB

Otr

%
Otr
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2º de Educación Primaria.
Alumnos

3.1.2.
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In

LENGUA Y
LITERATURA

27

18

9

33,3

5

18,5

1

3,7

4

14,8

8

29,6

0

0

INGLÉS

27

22

5

18,5

9

33,3

1

3,7

6

22,2

6

22,2

0

0

MATEMÁTICAS

27

20

7

25,9

7

25,9

3

11,1

4

14,8

6

22,2

0

0

CIENCIAS SOCIALES

27

26

1

3,7

11

40,7

2

7,41

5

18,5

8

29,6

0

0

CIENCIAS
NATURALES

27

23

4

14,8

10

37

0

0

5

18,5

8

29,6

0

0

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

27

26

1

3,7

2

7,41

8

29,6

9

33,3

7

25,9

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

27

27

0

0

0

0

0

0

27

100

0

0

0

0

VALORES SOCIALES
Y CÍVICOS

27

27

0

0

1

3,7

4

14,8

14

51,9

8

29,6

0

0

Materias

Ordinaria
% In

SF

% SF

BI

% BI

NT
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3º de Educación Primaria
Alumnos

3.1.3
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In

LENGUA Y
LITERATURA

24

17

7

29,2

1

4,17

5

20,8

9

37,5

2

8,33

0

0

INGLÉS

24

16

8

33,3

1

4,17

4

16,7

9

37,5

2

8,33

0

0

MATEMÁTICAS

24

18

6

25

4

16,7

3

12,5

8

33,3

3

12,5

0

0

CIENCIAS SOCIALES

24

16

7

29,2

2

8,33

3

12,5

6

25

5

20,8

1

4,17

CIENCIAS
NATURALES

24

17

7

29,2

1

4,17

4

16,7

9

37,5

3

12,5

0

0

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

24

24

0

0

10

41,7

3

12,5

9

37,5

2

8,33

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

24

24

0

0

0

0

1

4,17

22

91,7

1

4,17

0

0

VALORES SOCIALES
Y CIVICOS

24

24

0

0

4

16,7

10

41,7

8

33,3

2

8,33

0

0

Materias

Ordinaria
% In

SF

% SF

BI

% BI

NT
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Memoria del curso 2019-2020

Aprob

4º de Educación Primaria
Alumnos

3.1.4.

In

LENGUA Y
LITERATURA

23

16

7

30,4

7

30,4

3

13

6

26,1

0

0

0

0

INGLÉS

23

15

8

34,8

9

39,1

2

8,7

3

13

1

4,35

0

0

MATEMÁTICAS

23

16

7

30,4

6

26,1

5

21,7

5

21,7

0

0

0

0

CC. SOCIALES

23

21

2

8,7

9

39,1

7

30,4

5

21,7

0

0

0

0

CC. NATURALES

23

19

4

17,4

10

43,5

2

8,7

7

30,4

0

0

0

0

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

23

23

0

0

6

26,1

10

43,5

7

30,4

0

0

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

23

23

0

0

0

0

14

60,9

9

39,1

0

0

0

0

VALORES SOCIALES
Y CÍVICOS

23

23

0

0

2

8,7

12

52,2

9

39,1

0

0

0

0

Materias

Ordinaria
% In

SF

% SF

BI

% BI

NT

50

% NT SB % SB Otr

% Otr

Colegio Trabenco-Pozo

Aprob

5º de Educación Primaria
Alumnos

3.1.5

Memoria del curso 2019-2020

In

L.CASTELLANA Y
LITER

27

18

9

33,3

4

14,8

3

11,1

7

25,9

4

14,8

0

0

INGLÉS

27

16

11

40,7

4

14,8

3

11,1

8

29,6

1

3,7

0

0

MATEMÁTICAS

27

18

9

33,3

4

14,8

2

7,41

7

25,9

5

18,5

0

0

CIENCIAS SOCIALES

27

22

5

18,5

6

22,2

4

14,8

8

29,6

4

14,8

0

0

CIENCIAS
NATURALES

27

22

5

18,5

6

22,2

4

14,8

8

29,6

4

14,8

0

0

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

27

23

4

14,8

2

7,41

3

11,1

15

55,6

3

11,1

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

27

27

0

0

2

7,41

13

48,1

12

44,4

0

0

0

0

VALORES SOCIALES
Y CÍVICOS

27

26

1

3,7

1

3,7

9

33,3

16

59,3

0

0

0

0

Materias

Ordinaria
% In

SF

% SF

BI

% BI

NT

51

% NT SB % SB Otr

% Otr

Colegio Trabenco-Pozo

Aprob

6º de Educación Primaria

Alumnos

3.1.6.

Memoria del curso 2019-2020

In

L. CASTELLANA Y
LITERATURA.

24

17

7

29,2

7

29,2

5

20,8

3

12,5

2

8,33

0

0

INGLÉS

24

14

10

41,7

5

20,8

4

16,7

2

8,33

3

12,5

0

0

24

14

10

41,7

4

16,7

5

20,8

5

20,8

0

0

0

0

CC. SOCIALES

24

11

13

54,2

4

16,7

4

16,7

3

12,5

0

0

0

0

CC. NATURALES

24

15

9

37,5

8

33,3

5

20,8

2

8,33

0

0

0

0

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

24

19

5

20,8

5

20,8

3

12,5

9

37,5

2

8,33

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

24

21

3

12,5

1

4,17

11

45,8

9

37,5

0

0

0

0

VALORES SOCIALES
Y CÍVICOS

24

22

2

8,33

3

12,5

5

20,8

14

58,3

0

0

0

0

Materias

MATEMÁTICAS

Ordinaria
% In

SF

% SF

BI

% BI

NT

52

% NT SB

%
SB

Otr

% Otr

Colegio Trabenco-Pozo

3.2-

Memoria del curso 2019-2020

Estadística por materias de Educación Secundaria Obligatoria.

Aprob

1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Alumnos

3.2.1.

MATEMÁTICAS

28

13

In
15

INGLÉS
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA
EDUCACIÓN
PLÁSTICA Y VISUAL
EDUCACIÓN FÍSICA
GEOGRAFÍA E
HISTORIA
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
TECNOLOGÍA

28

16

12

43

9

32

3

11

4

14

0

0

0

0

0

1

3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

11

39

28

17

11

39 11

39

3

11

2

7,1

1

3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

39

28

17

11

39

5

18

4

14

4

14

4

14

0

0

1

0

0

0

0

1

3,6

0

0

0

0

10

36

28

16

12

43

8

29

4

14

4

14

0

0

0

0

0

1

3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

11

39

28

17

11

39

7

25

2

7,1

7

25

1

3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

39

28

15

13

46

2

7,1

5

18

6

21

2

7,1

0

0

0

1

3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

12

43

28

19

9

32

3

11

10

36

4

14

2

7,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

32

VALORES ÉTICOS

28

20

8

29

9

32

4

14

7

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

29

FRANCÉS
RECUPERACIÓN
MATEMATICAS

8

8

0

0

1

13

4

50

2

25

1

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

6

14

70

3

15

1

5

2

10

0

0

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

13

65

Ordinaria
%
In SF
54 4

%
SF
14

BI % BI NT
3
11
6

Extraordinaria
% NT
21

%
SB % SB Otr Otr
0
0
0
0

53

Aprob

Materias

2

In
1

%
In SF
3,6 2

%
SF
7,1

BI
0

% BI NT
0
0

%
NT
0

%
SB SB Otr
0
0 12

%
Otr
43

Colegio Trabenco-Pozo

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

INGLÉS
MATEMÁTICAS
EDUCACIÓN FÍSICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
TECNOLOGÍA
VALORES ÉTICOS
FRANCÉS
RECUPERACIÓN MATEMATICAS
FÍSICA Y QUÍMICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL
MÚSICA

In

Aprob

Materias

Aprob

2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Alumnos

3.2.2.

Memoria del curso 2019-2020

In

29

17

12

41,4

12

41,4

3

10,3

1

3,45

1

3,45

0

1

3,45

0

0

0

0

0

0

0

0

11

37,9

29

9

20

69

3

10,3

3

10,3

3

10,3

0

0

3

3

10,3

3

10,3

0

0

0

0

0

0

14

48,3

29

10

19

65,5

6

20,7

1

3,45

3

10,3

0

0

2

4

13,8

2

6,9

0

0

0

0

0

0

13

44,8

29

16

13

44,8

8

27,6

6

20,7

2

6,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

44,8

29

10

19

65,5

3

10,3

4

13,8

2

6,9

1

3,45

2

0

0

2

6,9

0

0

0

0

0

0

17

58,6

29

17

12

41,4

3

10,3

3

10,3

11

37,9

0

0

1

0

0

1

3,45

0

0

0

0

0

0

11

37,9

29

20

9

31

2

6,9

6

20,7

10

34,5

2

6,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

31

10

10

0

0

2

20

4

40

3

30

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

10

9

47,4

7

36,8

3

15,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

47,4

29

17

12

41,4

7

24,1

6

20,7

4

13,8

0

0

1

1

3,45

1

3,45

0

0

0

0

0

0

10

34,5

29

18

11

37,9

6

20,7

3

10,3

6

20,7

3

10,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

37,9

29

19

10

34,5

5

17,2

2

6,9

8

27,6

4

13,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

34,5

Ordinaria

Extraordinaria

%
In

SF

%
SF

BI

%
BI

NT

%
NT

SB

%
SB

54

%
In

SF

%
SF

BI

%
BI

NT

%
NT

SB

%
SB

Otr

%
Otr

Colegio Trabenco-Pozo

3.2.3

Memoria del curso 2019-2020

3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Aprob

In

Aprob

Extraordinaria

Alumnos

Ordinaria

In

16

14

2

12,5

3

18,8

2

12,5

7

43,8

2

12,5

1

1

6,25

1

6,25

0

0

0

0

0

0

0

0

INGLÉS

16

15

1

6,25

3

18,8

7

43,8

2

12,5

3

18,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6,25

MATEMÁTICAS

16

14

2

12,5

6

37,5

6

37,5

0

0

2

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

12,5

EDUCACIÓN FÍSICA

29

22

7

24,1

5

17,2

1

3,45

15

51,7

1

3,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

24,1

GEOGRAFIA E HISTORIA

16

14

2

12,5

2

12,5

5

31,3

6

37,5

1

6,25

0

1

6,25

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6,25

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

16

14

2

12,5

3

18,8

7

43,8

3

18,8

1

6,25

0

1

6,25

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6,25

TECNOLOGÍA

29

20

9

31

3

10,3

1

3,45

14

48,3

2

6,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

31

VALORES ÉTICOS

29

28

1

3,45

4

13,8

7

24,1

5

17,2

12

41,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3,45

FRANCÉS

11

11

0

0

1

9,09

4

36,4

4

36,4

2

18,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FÍSICA Y QUÍMICA

16

14

2

12,5

3

18,8

6

37,5

3

18,8

2

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

12,5

MÚSICA

29

21

8

27,6

7

24,1

0

0

3

10,3

11

37,9

1

0

0

0

0

0

0

1

3,45

0

0

7

24,1

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL

13

7

6

46,2

5

38,5

2

15,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

46,2

13

3

10

76,9

2

15,4

1

7,69

0

0

0

0

1

2

15,4

1

7,69

0

0

0

0

0

0

7

53,8

INGLÉS PMAR

13

2

11

84,6

1

7,69

1

7,69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

84,6

CULTURA CLÁSICA

18

14

4

22,2

6

33,3

4

22,2

0

0

4

22,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

22,2

Materias

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

%

%

%

%

%

In

SF

SF

BI

BI

NT

NT

SB

SB

55

%

%

%

%

%

%

In

SF

SF

BI

BI

NT

NT

SB

SB

Otr

Otr

Colegio Trabenco-Pozo

4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

In

Aprob

Extraordinaria

Aprob

Ordinaria

Alumnos

3.2.4

Memoria del curso 2019-2020

In

21

17

4

19

6

28,6

3

14,3

6

28,6

2

9,52

0

1

4,76

0

0

0

0

0

0

0

0

3

14,29

21

16

5

23,8

6

28,6

2

9,52

6

28,6

2

9,52

1

2

9,52

1

4,76

0

0

0

0

0

0

2

9,524

21

20

1

4,76

2

9,52

3

14,3

14

66,7

1

4,76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4,762

21

20

1

4,76

5

23,8

3

14,3

9

42,9

3

14,3

1

0

0

1

4,76

0

0

0

0

0

0

0

0

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

8

8

0

0

2

25

1

12,5

1

12,5

4

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TECNOLOGÍA

13

13

0

0

3

23,1

0

0

10

76,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORES ÉTICOS

21

21

0

0

0

0

2

9,52

6

28,6

13

61,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FÍSICA Y QUÍMICA

8

8

0

0

0

0

3

37,5

4

50

1

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

10

3

23,1

4

30,8

2

15,4

3

23,1

1

7,69

2

0

0

1

7,69

1

7,69

0

0

0

0

1

7,692

8

8

0

0

0

0

3

37,5

5

62,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

1

16,7

3

50

2

33,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

0

0

3

23,1

5

38,5

3

23,1

2

15,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

21

0

0

5

23,8

4

19

9

42,9

3

14,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

0

0

1

6,67

2

13,3

6

40

6

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materias

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

GEOGRAFIA E HISTORIA

MATEMATICAS
APLICADAS
MATEMATICAS
ACADÉMICAS
FRANCÉS
CIENCIAS APLICADAS A LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL
INFORMÁTICA

%

%

%

%

% In

SF

SF

BI

BI

NT

NT

SB

SB

56

%

%

%

%

In

SF

SF

BI

% BI

NT

NT

SB

SB

Otr

% Otr

Colegio Trabenco-Pozo

3.3-

Memoria del curso 2019-2020

Estadística por materias de Formación Profesional Básica- Servicios Comerciales.
3.3.1

Oferta

1º de Formación Profesional Básica
Ev.

Aplicaciones básicas de
ofimática

Final

Aplicaciones básicas de
ofimática

Extra

EX

NE

I4

SF

B

N-

2

2

4

2

2

4

1

2

2

4

2

4

2

1

Aplicaciones básicas de
ofimática
Aplicaciones básicas de
ofimática
Atención al cliente

Final

1

Atención al cliente

Extra

1

N+

S-

Atención al cliente

1

2

4

2

Atención al cliente

2

2

4

2

1

3

2

1

1

3

2

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1
2

2

1

1

Ciencias aplicadas II

Final

Ciencias aplicadas II

Extra

Ciencias aplicadas II
Ciencias aplicadas II
Ciencias Sociales

Final

Ciencias Sociales

Extra

Ciencias Sociales
Ciencias Sociales

1

1

Comunicación y sociedad II

Final

1

Comunicación y sociedad II

Extra

1

1

Comunicación y sociedad II

1

1

2

2

1

1

Comunicación y sociedad II

2

1

2

2

1

1

Lengua Castellana

Final

Lengua Castellana

Extra

Lengua Castellana

1

1

1

1

1

1
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Lengua Castellana

1

Lengua Extranjera:Inglés

Final

1

Lengua Extranjera:Inglés

Extra

1

1

3

1

2

1

1

Lengua Extranjera:Inglés

1

1

3

1

2

Lengua Extranjera:Inglés

2

1

3

1

2

2

3

1

2

Tratamiento infórmatico de
datos

Final

1

Tratamiento infórmatico de
datos

Extra

1

1

Estadisticas FCT -1ºFPB
*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.

Formación en centros de
trabajo

Final

Formación en centros de
trabajo

Extra

AP

N

NE

8

Formación en centros de
trabajo

8

Formación en centros de
trabajo

8

TOTAL GENERAL LISTADO

8

58

Colegio Trabenco-Pozo

3.3.2
Oferta

Memoria del curso 2019-2020

2º de Formación Profesional Básica
Ev.

Aplicaciones básicas de
ofimática

Final

Aplicaciones básicas de
ofimática

Extra

EX

NE

NS

I0

I1

I2

I3

I4

SF

B

N-

2

2

4

2

2

4

1

2

2

4

2

4

2

1

Aplicaciones básicas de
ofimática
Aplicaciones básicas de
ofimática
Atención al cliente

Final

1

Atención al cliente

Extra

1

N+

S-

Atención al cliente

1

2

4

2

Atención al cliente

2

2

4

2

1

3

2

1

1

3

2

1

1

1

3

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

Ciencias
Ciencias
Ciencias aplicadas II

Final

Ciencias aplicadas II

Extra

Ciencias aplicadas II
Ciencias aplicadas II
Ciencias Sociales

Final

Ciencias Sociales

Extra

1

1

Ciencias Sociales

1

1

Ciencias Sociales

1

1

Comunicación y sociedad II

Final

1

Comunicación y sociedad II

Extra

1

Comunicación y sociedad II

1

Comunicación y sociedad II

2

Lengua Castellana

1
1
1

Final
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Extra

1

1

Lengua Castellana

1

1

Lengua Castellana

1

1

Lengua Extranjera:Inglés

Final

1

Lengua Extranjera:Inglés

Extra

1

1

Lengua Extranjera:Inglés

1

Lengua Extranjera:Inglés

2

Tratamiento informático de
datos

Final

1

Tratamiento informático de
datos

Extra

1

1

1

3

1

2

1

3

1

2

1

3

1

2

2

3

1

2

Estadisticas FCT -2 ºFPB
*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.

Formación en centros de
trabajo

Final

Formación en centros de
trabajo

Extra

AP

N

NE

8

1

Formación en centros de
trabajo

8

1

Formación en centros de
trabajo

8

1

TOTAL GENERAL LISTADO

8

1
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Planes de trabajo
4.1

Cumplimiento de las Programaciones.
4.1.1

Educación Infantil

ASPECTOS ACADÉMICOS

CURSOS
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:

Durante el confinamiento se ha establecido contacto telefónico con 20 de las 25 familias Se han hecho 3 rondas de llamadas, en
Marzo, Abril y Mayo. Se han enviado mails a 17 de 25 familias en tres ocasiones. En todos los contactos que se han establecido se
ha dado respuesta a las diferentes necesidades que han ido manifestando las familias de índole personal, bien de forma telefónica o
por correo.
3º E.I
(5 AÑOS)

Se han tenido 3 contactos con el EOEP. 1 reunión y 2 por mail.
Se han enviado las notas del 2º trimestre y las valoraciones tanto cualitativas como de logopedia mediante la plataforma de Alexia.
SITUACIONES FAMILIARES

Covid de- 19
Hemos conseguido hablar con 18 de 25
Les hemos pedido una cuenta de correo electrónico y nos la han facilitado 17 de 25
Tienen medios para acceder a las tareas y a los contenidos, a través del blog del colegio www.trabenco-pozo 18 de 25
Las familias disponen de móvil y correo electrónico 18 de 25
Creemos que disponen de ordenador en casa. Pero no tenemos datos de si lo comparten con hermanos, o incluso con padre/madre
con teletrabajo. 17 de 25
¿Cuántas familias siguen no contactadas, a pesar de los esfuerzos de los tutores? 2 de 25
Alumnos que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales no han tenido un acceso adecuado a las
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CURSOS
tareas planteadas a distancia o por internet. 7 de 25

¿Cuántos alumnos/as no están participando en ninguna propuesta? 8 de 25
METODOLOGÍA DEL AULA
1.
2.
3.
4.
5.

Cuadernillo de fines de semana.
Banco de recursos etapa, publicado en el blog.
Envío unidad 5, formato habitual y formato virtual/ online
Envío unidad 6, formato habitual y virtual/ online
Comunicación semanal:
● Encuentros virtuales: tutora, inglés y logopedia

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Una niña permanecerá un año más en la etapa de infantil.
De los 24 restantes se ha podido evaluar a 20. Sobre esos 20 y aplicando los criterios excepcionales acordados en la etapa se recoge
que:
● Bloque lógico matemático:
C: 18 personas 90%

EP: 2 personas 10%

NC:

● Bloque de lenguaje:
C: 16 personas 80% EP: 4 personas 20% NC::
● Inglés:
C: 16 personas 80% EP: 3 personas 15%

NC: 1 persona
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ASPECTOS ACADÉMICOS

CURSOS
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
2º E.I.
Covid- 19

Durante el confinamiento hemos estado comunicados/as de manera bastante continuada: con 15 he podido comunicarme
telefónicamente cada mes, y con 1 familia, no en todos los meses.
Se han enviado correos cada semana a todas las familias con comunicaciones varias y con las propuestas de actividades.Lo mismo
al grupo de whatsapp de clase.
Además, 6 correos individuales y 7 llamadas a 3 familias que estaban pasando por una situación más delicada. Por ello, se ha
contactado con la PTSC para realizar las derivaciones pertinentes.
A través de Alexia se ha enviado las notas del 2º trimestre y el informe cualitativo de uno de los dos alumnos/as de integración, ya
que la otra manifestó no disponer de correo electrónico en el que recibirlo.
Por último, se han tenido entrevistas breves con 14 de las 16 familias de cara al cierre del curso escolar.
SITUACIONES FAMILIARES:
● Familias que han quedado en un primer momento en un limbo sobre su estado nutricional (aquellas que recibían becas
comedor, pero no RMI: 1.
● Familias con profesiones “esenciales” en las que prácticamente durante toda esta situación han tenido que dejar a sus hijos/as
solos/as en casa: 1.
● Familias monomarentales que han tenido que buscar la manera para comprar comida evitando que sus hijos/as acudan al
supermercado: 4.
● Familias en las que algún progenitor o todos, les han derivado a ERTE: 3.
● Familias en las que algún progenitor o todos, no han recibido ingresos durante las fases 0 y 1 del estado de alarma ya que
trabajaban sin contrato y sin estar dados de alta como autónomos: 5.
● Familias que han cambiado sus turnos laborales para poder conciliar: 1.
● Familias que han llevado a su hijo con otros familiares para poder conciliar: 1.
● Familias que han estado enfermas por el COVID- 19: 1.
● Familias que han atravesado algún tipo de duelo por pérdida de algún familiar: 0.
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ASPECTOS ACADÉMICOS

CURSOS

METODOLOGÍA DEL AULA:
Desde el 11 de marzo, día en que cerraron los colegios, la continuación del curso escolar ha tratado de ser lo más parecida posible a
lo que sucedería en el centro educativo de manera habitual. Además, para tratar de compensar el aislamiento que suponía la nueva
situación, el confinamiento, hemos fomentado la cercanía y la cohesión grupal a través de vídeos semanales con el alumnado, y
llamadas mensuales con las familias. También, para que pudieran tener acceso a propuestas culturales que en la normalidad harían,
tratando de paliar esta situación de encierro, cada fin de semana se les propone una actividad de ocio. Concluyendo, la propuesta se
ha organizado a través de este esquema:
● Guión de actividades a realizar entre semana. Altamente recomendable su realización. La participación parece ser elevada:
todas las familias, excepto una, comentan que lo hace y lo llevan al día (15 personas de 16).
● Guión de actividades a realizar durante los fines de semana. Altamente recomendable su realización. La participación parece
ser también elevada, todas las familias, excepto dos, comentan que lo hacen (14 personas de 16)..
● Reto semanal. Recomendable para ampliar la experiencia y mantener el contacto con el resto del grupo de clase. La
participación en ellos ha sido bastante elevada: dos tercios del grupo (10 personas aprox., de 16).
● Actividad de los fines de semana, llamada Los fines de semana del Trabenco. Recomendable para ampliar la experiencia y
fomentar el acceso cultural desde casa. Con una participación media que ha ido bajando según han podido salir más a la
calle.
Sobre el guión de actividades a realizar entre semana, podemos dividir esta programación en tres etapas, ya que a pesar de haber
mantenido una línea principal común, han tenido variaciones tratando de adaptarnos a la evolución de la situación y, a consecuencia,
la de las familias:
● Del 11 de marzo al 2 de abril, tiempo que quedaba para finalizar el segundo trimestre: el alumnado se llevó a casa en papel
todas las propuestas de actividades que estaban programadas para desarrollar durante ese periodo. Organizadas por
semanas y con un guión explicativo de cara a que las familias pudieran colaborar con su consecución. Así pudimos ofrecer las
actividades que faltaban para terminar la Unidad Didáctica 4.
● Del 14 de junio al 15 de mayo: periodo de desarrollo de la UD5. En esta ocasión, no hubo oportunidad de dar en mano las
propuestas, por lo que todo se hizo a través del correo y del whatsapp de familias. Al no haber ordenador y/o impresoras en
todas las casas, ni posibilidad de salir a imprimir, la propuesta se presentó de la siguiente manera:
○ Explicación de la propuesta y descripción de los objetivos que queríamos lograr con el desarrollo de esa unidad, por sí
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ASPECTOS ACADÉMICOS
cada familia, quería adaptar la propuesta contando con los elementos que su entorno le ofreciera.
○ Se hicieron varias propuestas didácticas en función de si:
■ Podían imprimir: 9 trabajitos a la semana.
■ No podían imprimir pero tenían acceso al ordenador: combina trabajitos que se pueden hacer desde la pantalla,
con actividades complementarias que se pueden hacer con materiales caseros.
■ Ni podían imprimir, ni tenían ordenador: todo actividades con materiales caseros que perseguían los mismo
objetivos que los trabajitos.
● Del 18 de mayo al 19 de junio: periodo de desarrollo de la UD 6. Tras hablar con las familias, se observa que ya todos/as,
prefieren salir a imprimir las propuestas. Por ello, la unidad queda de la siguiente manera:
○ Se describieron los objetivos que queríamos lograr con el desarrollo de esa unidad, y además, se les informa que
ampliamos la propuesta ofreciendo actividades relativas a los talleres que sucederían después del recreo como
plástica, música, etc.
■ Se ofrecen actividades para imprimir, 9 trabajitos a la semana.
■ Se complementa con una actividad diaria manipulativa que pueda desarrollarse con materiales caseros,
tratando de evidenciar la perspectiva didáctica de su entorno, y/o fomenten la participación en las tareas
domésticas cotidianas.
■ Se incorpora cada día el “Hoy toca:...” que hace referencia a actividades de talleres. Siendo: plástica,
psicomotricidad, música, experimento y juegos.
Junto con esta propuesta de entresemana, se envían también actividades con una esencia más lúdica para que puedan realizar
durante los fines de semana, a modo de “cuadernito de fin de semana” que haríamos en situación normal.

Además de esta programación, hemos fomentado la cohesión grupal y ampliado la experiencia proponiendo retos cada semana. Los
retos han sido de todo tipo y engloban una serie de actividades como imitar poses y ropas de personajes de retratos famosos, dar
explicaciones verbales sobre algo relacionado con el tema trabajado, llevar a cabo composiciones plásticas utilizando material escolar
y materiales naturales, imitar acciones, realizar experimentos y explicar los resultados obtenidos. Después, con ese material que han
creado, hemos hecho vídeos y collages para devolvérselo y exponerlo con una visión más de conjunto, de toda la clase en un mismo
documento.
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Por último, Los fines de semana del Trabenco, ha recogido actividades como visitar algún museo al que solemos ir desde el cole,
pero ahora hacerlo de manera online (Nos vamos de salida al museo Sorolla), visionado de alguna peli (Nos vamos al cine), etc.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
● CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
81% Conseguido. 19% En proceso. 0% No Conseguido.
● CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
81% Conseguido. 12% En proceso.

7% No Conseguido.

● LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
94% Conseguido. 0% En proceso. 1% No Conseguido.
● ACTITUDES Y
HÁBITOS:
○ APRENDIZAJE: 69% Conseguido.
19% En proceso. 12% No Conseguido.
○ RELACIONES SOCIALES: 81% Conseguido. 19% En proceso. 0% No Conseguido.
○ HÁBITOS: 54% Conseguido. 56% En proceso. 0% No Conseguido.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
1º E.I
3 AÑOS

Covid- 19

Durante el confinamiento han estado conectados conmigo y el grupo de manera desigual: 6 bastante, 6 normal, 3 poco, 6 muy poco y
1 nada.
He enviado 54 comunicaciones por whats App al grupo clase y 32 individuales.
He realizado 58 llamadas telefónicas. 2 llamadas de Electra por seguimiento del alumno que pasará al aula TEA, 5 de la dirección del
centro para seguimiento de una familia y 4 videollamadas a la familia y alumno de integración.
8 familias han recibido 7 correos electrónicos, 7 familias han recibido 8 email, 1 familia recibe 9 correos y 3 familia 10 email y 2
familias reciben 11 y 1 familia 14 correos electrónicos con documentación, información y respondiendo a sus comentarios o dudas.
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A través de ALEXIA he realizado un envío de notas del 2º y 3º trimestre y los informe cualitativo del alumno de integración.
ANÁLISIS DE LA ETAPA DE INFANTIL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Familias que han necesitado ayuda de servicios sociales: 4. Pero 2 han decidido no recibirlas.
Familias que han manifestado no querer continuar con la relación con el cole por motivos diversos: 1
Familias que disponen de móvil y correo electrónico: 21
Familias en las que algún progenitor o todos, les han derivado a ERTE: 8.
Familias en paro o autónomos: 8
Familias que han estado enfermas por el COVID- 19: 2.
Familias que han tenido familiares enfermos con graves patologías: 2
Familias con Teletrabajo: 5
Familias con varios hijos a su cargo y no pueden atender a l@s niñ@s más pequeños: 10
Familias con dificultades de conexión: 1
Familias que se encuentran fuera de Madrid: 3

METODOLOGÍA DEL AULA:
Durante el confinamiento han estado conectados conmigo y el grupo de manera desigual: 6 bastante, 6 normal, 3 poco, 6 muy poco y
Todos los viernes les he propuestos retos para ampliar la experiencia y mantener el contacto del grupo de clase.
Al observar una participación desigual y después de enviarme varias consultas por email he modificado la organización de las
propuestas para adaptarlas a cada niña/o según necesidades. Realizando una planificación de actividades variadas relacionadas con
la vida en casa, otras propuestas para investigar con el agua y los trabajos impresos.
A través del whatsApp les planteo las dudas que tengo por la escasa participación en la devolución de las propuestas de los retos. Me
surge la duda de si continuar con los retos o prefieren eliminarlos por el esfuerzo que les supone.
Les parecen muy buenas las propuestas de los retos semanales aunque a menudo se haga difícil por distintas razones como que no
les apetezca, no le interese el tema, quieran hacer otra cosa, tengan que atender a l@s herman@s mayores que necesitan más
ayuda o necesitan más tiempo porque son un poco lent@s . Les planteo que quien pueda que lo haga, eso sí, sin que suponga
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estrés familiar sino como algo alternativo para rellenar ratos. Estos últimos dos meses les sugeriré propuestas de movimiento,
percusión, experimentación, juegos y cuentos contados por mí.
He enviado los siguientes trabajos:
❖
❖
❖
❖
❖

Audio de la poesía ¡Qué bien guisa mi papá!
Documento de rutinas y libros
Unidad - 5. Los animales
Unidad - 6. El agua
Los retos semanales y las noticias del funcionamiento de los tres grupos de infantil

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
● CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
82% Conseguido. 4% En proceso. 4% No Conseguido.
● CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
95% Conseguido. 0% En proceso.

4% No Conseguido.

● LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
64% Conseguido. 32% En proceso. 4% No Conseguido.
● ACTITUDES Y
APRENDIZAJE:

HÁBITOS
41% Conseguido.

RELACIONES SOCIALES:
HÁBITOS:

54% En proceso.

77% Conseguido.

82% Conseguido.

18% En proceso.

14% En proceso.
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4.1.2. Educación Primaria
Curso/
áreas

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
LENGUA:
Se ha cumplido la programación del 1er. Y
2º trimestre
Han aprendido a leer y a escribir el 50% de
la clase. Otro 50% estaban en proceso de
conseguirlo cuando surgió La Covid-19 el
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.

CAUSAS Y FACTORES
Hay 3 niños/as del programa de
Integración, uno de ellos con TEA.
Una niña y un niño han sido
diagnosticados de Integración durante
el curso.
5.

niños/as del programa de
Refuerzo Educativo de los
cuales a 1 no se le ha podido
evaluar en algún trimestre por
absentismo. Hay otro alumno
que no se le pudo evaluar 2º
trimestre por absentismo.

Le ha gustado mucho también crear sus
“frases cuento” y el inventar cuentos y
leerlos en otras clases.

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.
La autoestima es uno de los puntos más
importantes de los valores Cívicos, que
hay que fomentar de manera especial con
nuestra población.
Comenzar la clase de matemáticas con
cálculo mental, con la técnica 1, 2, 4.
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
se trabajará por proyectos que incluirán
un trabajo manual, les motiva mucho y
consolidan lo aprendido: técnicas de
escritura y distintos tipos de texto.

MATEMATICAS:
Hemos seguido con Jump Math, en general
tienen una muy buena capacidad para el
cálculo mental y la resolución de

PROPUESTA DE MEJORA

Aprender con poesías y canciones.
La metodología de matemáticas con
Jump Math les ha ayudado a crear
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GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
problemas.
No ha dado tiempo a terminar el temario
falta el 2º libro que trabajaremos al inicia del
curso que viene.
Consiguen los objetivos mínimos un 79%
de la clase.
CC. NATURALES:
Se ha cumplido con la programación 1er.y
2º trimestre.
Ciencias Sociales:
Se ha cumplido la programación 1er. y 2º
trimestre
Plástica: No se ha cumplido la
programación.

CAUSAS Y FACTORES
conceptos a través de la manipulación
dando oportunidad de seguir el ritmo
a la diversidad de alumnado de la
clase.
En Plástica hay poco tiempo para
llevar a cabo todas las actividades
que había programadas.

PROPUESTA DE MEJORA
y FPB), hicieran un taller con las clases
de los pequeños. Por ejemplo (de color,
de decoración, papiroflexia, tejer, etc.)
Esto motivaría a unos/as y otros/as y
crearía un momento de encuentro entre
los mayores y los pequeños

Se ha trabajado, sobre todo, el ser
respetuosos y respetuosas con todos los
Debido al estado de alarma por la
compañeros/as, el buscar soluciones a
Covid-19 los contenidos trabajados en los problemas y a los desencuentros
el 3er. trimestre han sido de
entre iguales, el hablar con respeto a los
consolidación de lo trabajado en el
demás, el saber controlar las explosiones
curso y de ampliación de algunos
de rabia y de mal humor y sobre todo el
conceptos. El curso que viene se
aprender a relajarse y a colaborar entre
tendrá en cuenta para programar los
iguales.
contenidos que han quedado menos
trabajados.

Inglés:
Se ha cumplido la programación 1er. y 2º
trimestre y ha sido muy positiva la
experiencia de llevar a cabo una sesión
semanal con una profesora nativa
E. Física:
Se ha cumplido la programación hasta 2º
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GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

trimestre.
Valores Cívicos y Sociales: Se ha
cumplido con la programación hasta 2º
trimestre.

Curso/áre
as

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
+ Lengua:
Se han conseguido los contenidos
propuestos en la planificación por el 63%
de la clase, un 37% no ha logrado los
objetivos planificados.

2º
PRIMARIA

Se han trabajado todo tipo de textos,
creación, comprensión. Lectura silenciosa y
en alto preparada adecuadamente (recitar,
teatro, diálogos….) tanto en mayúscula,
cursiva como en imprenta.
Se han dejado de trabajar cosas de
ortografía y gramática.

CAUSAS Y FACTORES
Hay 2 niños/as del programa de
Integración. En el Inicio del curso por
cambio de domicilio deja el centro un
alumno.
10 niños/as del programa de Refuerzo
Educativo de los cuales a 1 no se le
ha podido evaluar por absentismo.
Otra un trimestre por faltas de
asistencia.

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,
desde una visión mucho más amplia a
través de Proyectos.
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+ 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,

Colegio Trabenco-Pozo

Curso/áre
as

Memoria del curso 2019-2020

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA
culo en pompa, folio giratorio.

Y también gracias a la formación
recibida del Seminario de lengua, en
este primer trimestre del curso
escolar.

+ Matemáticas: Seguimos trabajando con
el proyecto JUMP MATH. Se ha cumplido
con la programación de puntillas; ha faltado
profundizar en tablas de multiplicar, sumas
con llevadas y tiempo.
Las restas con llevadas se han quedado en
el tintero.
Se ha consolidado:

Las clases se suspendieron el 11 de
marzo por la declaración de pandemia
por Covid-19, posteriormente se
declaró también el Estado de Alarma
decretado el 14 de marzo. Las tareas
escolares a partir de ese momento se
tuvieron que hacer de manera
telemática, esto ha provocado
muchos inconvenientes y problemas,
además de reajustar las
programaciones y actividades.

Numeración hasta el 999. Ordenación,
sumas y restas, problemas, estrategias.
Recta numérica. . Medidas. Monedas.

+ 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.

+ 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 intentamos este
curso.

+ Ciencias Sociales: Se ha cumplido en su
mayoría con la programación, aunque en
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CAUSAS Y FACTORES

algunos de los temas solo de pasada, o ni
siquiera se han podido abordar, por su
complejidad y por las circunstancias de la
pandemia. .

PROPUESTA DE MEJORA

+ Para el curso que viene seguiremos
profundizando en el trabajo en lengua
iniciado este curso e ir favoreciendo su
implantación en otros cursos de primaria.
Para ello proponemos crear un seminario
de trabajo, que englobe de 1º a 3º, y de
4º a 6º.

Ej. Comunidades Autónomas. España. El
Campamento.
Del Bloque 2. Mundo en que vivimos no se
han visto los puntos 6, 12, 13,14.
Del Bloque 3. Vivir en sociedad no se han
visto punto 1 y 2.
En otros temas se ha profundizado
Proyecto Cine, en la Semana Cultural,
Proyecto Universo.
+ Ciencias Naturales: se ha cumplido la
programación, casi en su totalidad al
englobarlos por Proyectos. Dos de los
temas fueron iniciados en clase y se han
terminado por vía telemática. Son los
Animales, y Las Máquinas e Inventos.
+ Expresión Artística: se ha cumplido la
programación hasta el momento de la
suspensión de las clases. Quizás se haya
quedado alguna técnica pendiente.
Destacar el esfuerzo de las actuaciones de
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CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

Carnaval, para el alumnado.
+ Inglés: se ha cumplido la programación
hasta el momento de la suspensión de
clases.
Ha faltado por trabajar: Animales, Máquinas
e inventos y el Verano.
Ha sido muy positiva la experiencia de
llevar a cabo una sesión semanal con un
profesor nativo.

Curso/áreas

3º
PRIMARIA

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

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 han respondido
adecuadamente.

Adecuar los contenidos a su nivel de
desarrollo.

Matemáticas: No se ha cumplido lo
programado. Ha faltado por terminar de dar en
profundidad la parte de medidas, longitud,
fracciones y decimales.
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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
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CAUSAS Y FACTORES

C. Sociales: Se ha cumplido la programación.

Es un grupo al que le cuesta mucho
organizarse individualmente y todos los
C. Naturales: No se ha cumplido la procesos de aprendizaje se ralentizan
programación, ha quedado pendiente el tema: mucho.
Materia y energía. Tecnología, objetos y
máquinas.
Los contenidos son muy altos para el
nivel de desarrollo en el que se
Inglés: No se ha cumplido lo programado. Ha
encuentran y ha habido que ir
faltado por dar el último tema.
ajustándolos a su realidad.
Durante el periodo de aulas cerradas Covid-19,
nos hemos centrado en la adquisición y repaso
de vocabulario, quedando la adquisición y
práctica de competencias gramaticales algo
más desplazada debido a la complejidad que
presenta hacerlo a distancia. Entre las cuatro
destrezas básicas de adquisición de la lengua,
hemos priorizado en primer lugar el reading,
writing and listening, quedando el speaking en
el último lugar.

En el área de Educación artística es
prácticamente imposible dar toda la
programación pues las horas de clase
son muy cortas.

Artística: No se ha cumplido lo programado.
E. Física: Se ha cumplido lo programado.
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capacidad de autocontrol.

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

Colegio Trabenco-Pozo
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PRIMARIA
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GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
Lengua:
Hasta el momento de la declaración del
estado de alarma las programaciones se
venían cumpliendo.
No se ha cumplido, No se ha trabajado:
Gramática.
Modos de los verbos. Conjugación.
El adverbio y sus clases.
Preposiciones y conjunciones.
Interjecciones.
Signos de puntuación (profundización)
Literatura.
Teatro.
Novela.
Biografía. Autobiografía.
Matemáticas:
Hasta el momento de la declaración del
estado de alarma las programaciones se
venían cumpliendo.
No se ha cumplido, No se ha trabajado:
Operaciones con fracciones, ni fracciones
propias e impropias
División con dos cifras en el divisor. (Solo la
introducción)
Medidas.
Números decimales.
Circunferencia.
Durante la declaración del estado de

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

Es un grupo que 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.

Se comenzará el próximo curso durante
el primer trimestre con repaso y
afianzamiento de los contenidos del curso
anterior y con los planes de refuerzo del
alumnado perteneciente a él.

Las clases se suspendieron el 11 de
marzo por la declaración de pandemia
por Covid-19, posteriormente se
declaró también el Estado de Alarma
decretado el 14 de marzo. Las tareas
escolares a partir de ese momento se
tuvieron que hacer de manera
telemática, esto ha provocado
muchos inconvenientes y problemas,
además de reajustar las
programaciones y actividades.
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Afianzar estrategias que mejoren la
capacidad de escucha y atención.
Necesitan desarrollar mayor capacidad de
autocontrol.

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.
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CAUSAS Y FACTORES

alarma se han repasado y trabajado:
Numeración,
Operaciones- suma, resta, multiplicación y
división con una cifra en el divisorProblemas con dos y tres operaciones.
Números romanos.
Tiempo y dinero
Rectas y ángulos.
Polígonos.
Simetría
Estadística
CC. Sociales:
Hasta el momento de la declaración del
estado de alarma las programaciones se
venían cumpliendo.
Durante la declaración del estado de
alarma se han trabajado:
Se terminó” El tiempo y el clima" y se inició
y terminó “La historia" - Las edades _ La
Prehistoria.
Y se ha iniciado "La edad Antigua"
CC. Naturales:
Hasta el momento de la declaración del
estado de alarma las programaciones se
venían cumpliendo.
Durante la declaración del estado de
alarma se han trabajado los dos temas que
faltaban.
La materia y las fuerzas y Las máquinas.
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No se ha podido profundizar en estos
contenidos.
Inglés:
Hasta el momento de la declaración del
estado de alarma las programaciones se
venían cumpliendo.
Durante la declaración del estado de alarma
se han repasado y trabajado los siguientes
contenidos:
- Comprensión oral de textos a través de
vídeos, canciones y audios.
Vocabulario:
Repaso de los contenidos trabajados a lo
largo de los anteriores trimestres.
Ropa
La casa: habitaciones y objetos de la cocina
Acciones y rutinas
Profesiones
Descripción de personas
Sentimientos
Estaciones del año
Fonética: abecedario
Gramática:
Verb To Be
Verb To HaveThere is /There are
En general, se ha seguido la programación
prevista, pero se ha dejado de profundizar
en todos los contenidos.
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Se comenzará el próximo curso durante el
primer trimestre con repaso y afianzamiento
de los contenidos del curso anterior y con
los planes de refuerzo del alumnado
perteneciente a él.
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:
Hasta el momento de la declaración del
estado de alarma las programaciones se
venían cumpliendo.
E. Física:
Hasta el momento de la declaración del
estado de alarma las programaciones se
venían cumpliendo.
A partir de ese momento ha sido muy difícil
poder hacer un seguimiento de las
actividades de todos los alumnos/as
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PLANIFICACIÓN
En Lengua y matemáticas prácticamente
se ha cubierto toda la programación,
excepto los siguientes contenidos que se
retomarán en los inicios del próximo curso

5º PRIMARIA

Lengua: Verbo (formas verbales),
oraciones activas y pasivas, el teatro,
recursos literarios utilizados en el texto
poético.

Matemáticas: Bisectriz y mediatriz de un
ángulo, sistema sexagesimal, cuerpos
geométricos.

C. Naturales: La energía, el calor, la luz y
la electricidad. El no haber podido
trabajarse en la clase ha supuesto un
hándicap y se ha tenido que limitar los
contenidos.

CAUSAS Y FACTORES
Debido al COVID-19, se produjo una
suspensión de clases desde el 11 de
marzo

Dada la situación sociocultural de
nuestro alumnado, no todos/as los
alumnos/as disponían de un ordenador
o tablet, tuvimos que tener varias
opciones abiertas, no solo soporte
digital, sino también telefónico.
Al no haber clases presenciales y,
siguiendo las indicaciones que en el
BOE se iban publicando, no
avanzamos en contenidos nuevos o
que requerían explicaciones más
específicas, sino que se trabajaron los
contenidos que nos quedaban pero que
ya se vieron en el curso anterior y se
repasaron y consolidaron otros ya
vistos en los dos primeros trimestres.
Se ha utilizado la plataforma que
proporcionaba la editorial de los libros
de texto. Obteniendo muy buenos
resultados.

C. Sociales: se ha cubierto la
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Integrar en la programación del
curso próximo los contenidos que
han quedado pendientes.

Enseñar a todos/as los alumnos/as
a utilizar las herramientas digitales
que, en caso de encontrarnos en
situación de clase no presencial, se
vayan a utilizar.

Trazar un plan de trabajo y
actuación con los alumnos
integrando en el mismo a aquellos
que, debido a la situación de
confinamiento, van a necesitar un
refuerzo porque al no tener el
apoyo presencial del profesorado,
no han adquirido los contenidos
trabajados o por su situación
socioeconómica no han podido
trabajar online.
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CAUSAS Y FACTORES

programación de manera somera.

PROPUESTA DE MEJORA
Profundizar en las posibilidades y
contenidos que proporciona la
plataforma digital de los libros de
texto

Inglés: Gramática relacionada con los
tiempos verbales en pasado y estructuras
oracionales. Se ha podido trabajar solo el
vocabulario y los cuentos.

Artística: Se ha cumplido lo programado
hasta la suspensión de las clases
presenciales.

E. Física: Se cumplía lo programado hasta
la suspensión de las clases presenciales.
Proyecto de
investigación
Enseñanza
aprendizaje del
plurilingüismo y
la
intercomprensión

El equipo de investigación LALINGAP de
la Universidad Complutense, nos propuso
una colaboración con el colegio TrabencoEl Pozo sobre la “Intercomprensión”.
Podemos fácilmente comprender italiano o
portugués si hacemos un pequeño
esfuerzo regularmente para que el cerebro
mejore la comprensión de la información
(en cualquier lengua).Y el otro seria el
grupo control haría actividades más
dinámicas sobre el uso de varias lenguas

No se pudo terminar por la pandemia
por Covid 19.
Los dos grupos estaban enganchados
con las tareas y muy motivados.
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En la medida que pueda ser
posible continuarlo o retomarlo, los
avances eran significativos.
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en la vida cotidiana de su barrio, como
son carteles de la calle, los rótulos de las
tiendas, los menús de restaurantes
escritos en otras lenguas. Se iba a llevar a
cabo en los meses de febrero a junio de
manera anónima. Formaba parte de una
tesis doctoral.

82

PROPUESTA DE MEJORA

Colegio Trabenco-Pozo

Curso/
áreas

Memoria del curso 2019-2020

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
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Matemáticas: Se ha trabajado siguiendo la
editorial del libro, utilizando los materiales
para dar lugar a un trabajo en equipo
manipulativo. Nos ha faltado por trabajar los
ángulos y los Cuerpos geométricos.
Volúmenes.

6º
PRIMARIA

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
Lengua: No se han trabajado las lenguas mantener una actitud positiva. Esto ha
de España y variedades del español y el derivado en que la media de la clase
uso de comillas y paréntesis.
haya bajado notablemente.
C.Sociales:
Se
ha
cumplido
la
programación,
los
últimos
temas
telemáticamente.
C.C. Sociales:
C.Naturales: Se han tenido que trabajar los
últimos temas de manera práctica y
experimental, reduciendo los contenidos.

se

ha

cumplido

Utilizar la metodología Jump Math en
matemáticas
podría
traer
mejores
resultados.

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

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.

Inglés: No se ha cumplido lo programado.
Artística: No
programado.

PROPUESTA DE MEJORA

lo

E. Física: Hasta el momento de interrupción
de las clases.
Covid-19: se ha trabajado telemáticamente
enviando tareas para continuar el temario y
repasar. Sin embargo, esto no nos asegura
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que los alumnos hayan adquirido los
conocimientos
de
este
trimestre
correctamente.
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4.1.3. .Educación Secundaria Obligatoria.
ÁREA:
Matemáticas

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

1º ESO

En el grupo se han trabajado los diez primeros temas, con
distintos niveles de profundización y aprovechamiento. Los
temas que no se han podido dar han sido los relativos a
geometría plana (Cuadriláteros, áreas),funciones y estadística.

Se realizará una temporalización lo largo del 1er
trimestre de los temas que no se han trabajado durante
este curso. El tiempo de dedicación será de 1 hora
semanal dentro del horario lectivo de la asignatura.

2º ESO

En el grupo se han trabajado los diez primeros temas, con
distintos niveles de profundización y aprovechamiento. Los
temas que no se han podido dar han sido los relativos a
cuerpos geométricos, volúmenes, funciones y estadística. No
todo el grupo ha trabajado los sistemas de ecuaciones.

Se propone:(con el visto bueno del profesor/a que
asuma al grupo)
Realizar una temporalización lo largo del 1er trimestre
de los temas que no se han trabajado durante este
curso. El tiempo de dedicación será de 1 hora semanal
dentro del horario lectivo de la asignatura.

3º ESO

PMAR: Faltarían los contenidos relativos a Funciones y
gráficas, geometría y Estadística.
Matemáticas académicas: Falta por dar el tema de probabilidad.

PMAR: Plan de refuerzo para el curso que viene de las
unidades didácticas no completadas: materiales y
explicaciones (vídeo, solucionarios, explicaciones
grabadas) en Google Clasroom para realizar a lo largo
del curso siguiente.
Matemáticas académicas: Se dará dicho tema a lo largo
del curso poco a poco durante los demás temas ya que
el temario es largo y se corre el peligro de no llegar.

4º ESO

Matemáticas académicas: Falta por dar la parte de estadística y
probabilidad.
Matemáticas aplicadas: se ha dado todo el temario excepto la
parte de un tema de probabilidad.
Matemáticas aplicadas: este año la programación ha seguido
un ritmo muy bueno, y solo se ha visto modificada por el Covid.
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

Han quedado por trabajar los siguientes temas; geometría y
estadística.

PROPUESTAS

Contar con plataformas interactivas con el objetivo de
modificar la metodología.

En el tercer trimestre no se planificaron actividades propias de la
optativa, debido a que se valoró una carga excesiva del área en
la situación en la que se encontraban los alumnos, ya desde la
asignatura de matemáticas se han realizado actividades
que pueden suplir en parte el temario de dicha optativa.
2º ESO

Han quedado por trabajar los siguientes temas; geometría y
estadística.
En el tercer trimestre no se planificaron actividades propias de la
optativa, debido a que se valoró una carga excesiva del área en
la situación en la que se encontraban los alumnos, ya desde la
asignatura de matemáticas se han realizado actividades
que pueden suplir en parte el temario de dicha optativa.
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Contar con plataformas interactivas con el objetivo de
modificar la metodología.
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

1º ESO

Han quedado por dar el tema del teatro y la introducción al
análisis sintáctico

Ambos temas se retoman en la programación en 2º, se
empezará por ellos en curso que viene.

2º ESO

Han quedado por dar la Diversidad de lenguas en España.
El tema Clasificación de oraciones solo lo han consolidado
algunos alumnos.

Se retomarán en la programación de 3º, el curso que
viene.
Un grupo de alumnos necesitará refuerzo especial en
sintaxis.

3º ESO

Ha quedado por dar la introducción a la subordinación.
En el grupo de PMAR, debido a la deficiente respuesta de los
alumnos, han quedado sin afianzar: afrontar una obra literaria
completa, textos expositivos y argumentativos, y clasificación de
oraciones simples; ha quedado por dar la iniciación a la oración
compuesta.

Es un tema que se retoma y desarrolla en el curso
siguiente.

Ha quedado por dar el tema Literatura desde la transición, pero
todas las competencias han quedado trabajadas en los temas
anteriores de literatura..

Se quedan puestos a disposición de los alumnos/as
materiales en classroom.

4º ESO
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ÁREA:
Geografía e
Historia

Memoria del curso 2019-2020

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

1º ESO

Se ha dado toda la programación. La parte de geografía a
través de trabajos.

Reforzar algunos contenidos de geografía en el curso
que viene.

2º ESO

Se ha cumplido con la programación a falta de ver los dos
últimos temas: expansión de los reinos cristianos y crisis de la
Edad Media

Dado que se ha comenzado este año con el grupo y ha
funcionado, continuar trabajando a través de la
metodología ABP, ampliando el rango de aplicaciones
online a utilizar.

3º ESO

Se ha cumplido con la programación a falta de ver el tema: la
Europa del barroco

Dado que se ha comenzado este año con el grupo y ha
funcionado, continuar trabajando a través de la
metodología ABP, ampliando el rango de aplicaciones
online a utilizar. Continuar trabajando con portfolios
personales siempre que los medios nos lo permitan.

4º ESO

Se ha cumplido con la programación a falta de ver los temas: la
Guerra Fría, la Transición Española y el nuevo orden mundial.

Continuar aplicando el ABP en aquellos temas en los
que se viene aplicando ya que aumentan la motivación
e implicación del alumnado. Continuar trabajando con
portfolios personales siempre que los medios nos lo
permitan.
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PROPUESTAS

1º ESO

Faltan los temas de minerales y rocas por dar.

Se darán en cursos siguientes ya que están en temario.

3º ESO

PMAR: Faltarían las unidades relativas a los aparatos para la
nutrición, relación y reproducción humana.
Biología y geología: faltarían las unidades relativas a Geología

PMAR: Plan de refuerzo para el curso que viene de las
unidades didácticas no completadas: materiales y
explicaciones (vídeo, solucionarios, explicaciones
grabadas) en Google Clasroom para realizar a lo largo
del curso siguiente.
Biología y geología: intercalar en cada evaluación uno
de los temas de geología para que no queden todos
para el final.

4º ESO

Ha quedado por ver los sistemas morfoclimáticos

Se van a colgar material con estos contenidos en
classroom
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

1º ESO

Ha faltado de dar el futuro (be going to, present continuous with
future meaning and will) y el vocabulario relacionado con las
fiestas. En la parte oral falta el tópico de hablar sobre planes de
futuro

Se retomarán en la programación del siguiente curso.

2º ESO

Se ha cubierto toda la programación aunque los últimos temas
relacionados con el futuro por encima.

Se retomará en la primera evaluación del curso
siguiente.

3º ESO

Ha faltado de dar el estilo indirecto y el vocabulario de moda y
compras, resto de verbos irregulares. En la parte oral falta el
tópico de las compras. En la parte escrita falta cómo desarrollar
un artículo de revista/periódico.

Se retomarán en la programación del siguiente curso.

4º ESO

Ha faltado de dar el estilo indirecto y el vocabulario de viajes,
redes sociales y moda. En la parte oral falta el tópico de la
discusión; en la parte escrita falta cómo crear un blog.

ÁREA:
Educación
física

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

1º ESO

Nos faltaría la práctica de la tercera evaluación

Dedicaremos varias sesiones del próximo curso

2º ESO

Nos faltaría la práctica de la tercera evaluación

Dedicaremos varias sesiones del próximo curso

3º ESO

Nos faltaría la práctica de la tercera evaluación

Dedicaremos varias sesiones del próximo curso

4º ESO

Nos faltaría la práctica de la tercera evaluación

Recomendaremos la práctica en actividades de
refuerzo.
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PROPUESTAS

1º ESO

Ha quedado pendiente la geometría descriptiva, y trabajar con
los lenguajes visuales.

Iniciar y remarcar más los tema en el próximo curso.

2º ESO

Ha quedado pendiente trabajar con el color, y las geometrías
Axonométricas.

Reforzar más estos temas en el siguiente curso.

4º ESO

Trabajar con el color y Procesos de diseño (geometría
descriptiva)

Se trabajó con estos temas en los trabajos mandados
durante este periodo de una forma menos profunda.

ÁREA: Física
y Química

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

2º ESO

Falta por dar el tema de Temperatura y calor.

Se dará en cursos posteriores ya que está en temario.

3º ESO

PMAR: Faltarían las unidades relativas a la estructura atómica
de la materia, sustancias y reacciones químicas.
Grupo clase: Se ha dado toda la programación.

PMAR: Plan de refuerzo para el curso que viene de las
unidades didácticas no completadas: materiales y
explicaciones (vídeo, solucionarios, explicaciones
grabadas) en Google Clasroom para realizar a lo largo
del curso siguiente.

4º ESO

Faltarían las unidades relativas a los compuestos del carbono,
las reacciones químicas y formulación.

En el Classroom creado durante el período de cierre por
Covid, se van a subir materiales y explicaciones con lo
más básico de cada unidad que no ha podido impartirse
durante el presente curso para que estén disponibles
para los alumnos durante el curso siguiente.
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

1º ESO

Se ha dado toda la programación.

2º ESO

Falta por dar la parte de robótica.

Se dará en el curso siguiente.

3º ESO

Falta por dar la parte de robótica.

Se dará en el curso siguiente.

4º ESO

Falta la parte de Neumática e Hidráulica (parte práctica)

--------------------

Cultura
Clásica
3º ESO

Ciencias
aplicadas a la
Actividad
Profesional
4º ESO

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

Se ha cumplido la programación a excepción del tema de la
vida cotidiana en Grecia y Roma, y algunas actividades de la
pervivencia del mundo clásico en el castellano.

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

Se ha cumplido la programación de forma satisfactoria a
excepción de la unidad relativa a Tratamiento de residuos y
contaminación de suelos.
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PROPUESTAS

Los materiales para trabajar dicha unidad serán subidos
al Google Classroom creado durante el cierre de aulas
por COVID-19 para estar disponible para los alumnos
de forma voluntaria durante el siguiente curso.
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

Se ha trabajado sin problema, en el último bloque de sonido se
ha dado lo básico

ÁREA:

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

Valores Éticos

(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

1º ESO

Se ha cumplido con la programación, pero desde marzo ha sido
exclusivamente trabajo individual escrito y con temas
condensados.

Como son bloques cíclicos que se repiten todos los
años, habrá oportunidad de trabajarlos el curso próximo.

2º ESO

Se ha cumplido con la programación, pero desde marzo ha sido
exclusivamente trabajo individual escrito y con temas
condensados

Como son bloques cíclicos que se repiten todos los
años, habrá oportunidad de trabajarlos el curso próximo.

3º ESO

Se ha cumplido con la programación, pero desde marzo ha sido
exclusivamente trabajo individual escrito y con temas
condensados.

Como son bloques cíclicos que se repiten todos los
años, habrá oportunidad de trabajarlos el curso próximo.

4º ESO

Se ha cumplido con la programación, pero desde marzo ha sido
exclusivamente trabajo individual escrito y con temas
condensados.

Como son bloques cíclicos que se repiten todos los
años, habrá oportunidad de trabajarlos el curso próximo.
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

1º ESO

No se ha podido completar la parte de comprensión y expresión
oral, y los temas de vocabulario y gramática del 3º trimestre no
se han dado. Expresión y comprensión escrita completas.

El curso que viene se dará más tiempo a la expresión y
comprensión oral. El vocabulario se dará en función de la
necesidad y la gramática se dará a principio de curso.

2º ESO

No se ha podido completar la parte de comprensión y expresión
oral, y los temas de vocabulario y gramática del 3º trimestre no
se han dado. Expresión y comprensión escrita completas.

No se ha podido completar la parte de comprensión y
expresión oral, y los temas de vocabulario y gramática del
3º trimestre no se han dado. Expresión y comprensión
escrita completas.

3º ESO

No se ha podido completar la parte de comprensión y expresión
oral, y los temas de vocabulario y gramática del 3º trimestre no
se han dado. Expresión y comprensión escrita completas.

No se ha podido completar la parte de comprensión y
expresión oral, y los temas de vocabulario y gramática del
3º trimestre no se han dado. Expresión y comprensión
escrita completas.

4º ESO

No se ha podido completar la parte de comprensión y expresión
oral, y los temas de vocabulario y gramática del 3º trimestre no
se han dado. Expresión y comprensión escrita completas.
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
(Incidencia del cierre de aulas por COVID-19)

PROPUESTAS

2º ESO

Han faltado por impartir los contenidos sobre el origen y
evolución de la Música popular Urbana.

Lo voy a proponer como actividad de ampliación para
estos días que quedan hasta final de curso.
Al inicio del próximo curso repasaremos los contenidos
impartidos de forma no presencial y tocaremos el tema
que falta.

3º ESO

Las actividades para estudiar los contenidos sobre la Música
clásica del siglo XX se les ha ofrecido a los alumnos de forma
voluntaria.
El resto de los contenidos han sido impartidos.

Proponer la actividad referente a este tema como
actividad de ampliación en estos días que quedan hasta
finalizar el curso.
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4.1.4. Formación Profesional Básica
CIENCIAS
APLICADAS I

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

Se ha cumplido la programación, Cada una de las unidades formativas del
seleccionando los contenidos módulo
(Matemáticas
y
Ciencias
mínimos de cada bloque.
Naturales), ha sido impartida por distinto
profesorado.
Se ha focalizado y hecho énfasis
sobre aquellos con mayores Este curso, a través del programa
repercusiones en su futura ACCEDE, se ha dotado a todo el
orientación profesional.
alumnado de libro del módulo.

1º FPB

PROPUESTAS DE MEJORA

Priorizar contenidos y enfocarlos a la vida
cotidiana, para motivar al alumnado, y
que éste encuentre el sentido a su
formación.
Realizar
más
actividades
complementarias y prácticas, que les
enseñan a gestionar las habilidades
sociales necesarias para su vida.

La organización del trabajo por planes,
con apoyo en libros de texto como Seguir con la organización de planes de
recurso, ha facilitado al alumnado la trabajo.
consecución de dichos objetivos.
Continúa siendo muy importante el
Esto también ha facilitado el trabajo en trabajo de concienciación sobre la
casa y online durante el confinamiento importancia del respeto, el buen
por COVID-19.
comportamiento, y la cooperación, en su
desarrollo personal y profesional.
En la parte de Ciencias Naturales, el
grupo
ha
mostrado
niveles
de Poder dotar de medios al alumnado que
aprendizaje muy parejos, tanto a nivel carezca de ellos en los momentos que lo
educativo como a nivel motivacional. necesiten.
Esto ha generado muy buenos
resultados de aprendizaje por parte del Dotar al profesorado de recursos para
poder impartir clase a distancia.
alumnado.
En la parte de Matemáticas, a pesar de
presentar un nivel inicial bastante alto,
no se ha realizado una buena evolución
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en general del grupo en esta parte de la
asignatura.

COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD I

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

En el apartado de comunicación,
se
ha
completado
la
programación,
combinando
comprensión lectora, gramática,
literatura y ortografía.

1º FPB

El módulo ha sido impartido por dos Focalizar los planes de trabajo en
profesoras. Una para la Unidad contenidos mínimos.
Formativa de Comunicación y Sociedad
y la otra para Lengua Extranjera - inglés. Realizar más prácticas o trabajos en vez
de ceñirse tanto en teoría.
A principio de curso, se ha observado
utilizando
el
aprendizaje
En Ciencias Sociales también se que había dos niveles muy dispares en Seguir
ha completado la programación. el aula.. Uno con dificultades de cooperativo como herramienta habitual
comprensión y de atención, y en de trabajo.
ocasiones falta de interés, y otro con Poder dotar de medios al alumnado que
mejor nivel académico.
carecen de ellos en los momentos que lo
A medida que el curso ha ido necesiten.
transcurriendo, el alumnado que ha Dotar al profesorado de recursos para
venido de manera periódica, ha
poder impartir clase a distancia.
presentado mejor nivel de aprendizaje y
de comportamiento, hecho que ha
beneficiado
positivamente
en
la
consecución de los objetivos.
Este curso, a través del programa
ACCEDE, se ha dotado a todo el
alumnado de libro del módulo.
La organización del trabajo por Planes,
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con apoyo en libros de texto como
recurso, ha facilitado al alumnado la
consecución de dichos objetivos.
Esto también ha facilitado el trabajo en
casa y online durante el confinamiento
por COVID19.

Inglés
Al finalizar el curso, se han
impartido la práctica totalidad de
los contenidos previstos, a
excepción del último tema
(future: be going to).
Los contenidos que no se han
impartido serán abordados en el
segundo curso, dado que hay
temas recurrentes en ambos
niveles.
Durante el periodo de clases
presenciales, se ha impartido la
asignatura de inglés, a partir de
planes
de
trabajo
temporalizados.
En el periodo de suspensión de

Inglés

Inglés

Adaptar los contenidos y ritmos a las
Este curso, a través del programa características del alumnado.
ACCEDE, se ha dotado a todo el
alumnado de libro de apuntes del Aplicar las técnicas de aprendizaje
módulo.
cooperativo de manera que el alumno
trabaje en equipo de forma habitual para
La asignatura de inglés supone, por su la resolución de las actividades de los
parte, una barrera lingüística adicional planes.
que para ciertos alumnos/as resulta más
difícil de superar respecto al resto de Seguir apostando por la realización de
materias. La comprensión de palabras y trabajos prácticos y significativos para su
textos y las posibilidades de expresión futuro profesional.
son mínimas para muchos estudiantes.
Seguir aplicando la metodología de los
El grupo ha mostrado niveles muy planes de trabajo, haciendo mayor
diversos, por lo que ha sido necesario énfasis en las condiciones de elaboración
intentar buscar un equilibrio que de los mismos.
permitiera el seguimiento de las clases a
todo el alumnado, resultando imposible
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clases presenciales, se ha
mantenido la metodología de los
planes de trabajo, con la que han
estado trabajando desde el
principio del curso, apoyando la
asignatura
con
videoconferencias.

en algunos casos.
En el periodo en que las clases se han
suspendido el seguimiento de la
asignatura por parte del alumnado ha
sido muy bajo. Las videoconferencias
han sido seguidas por un número
reducido de alumnos/as, en la mayoría
de casos por haber perdido la rutina de
trabajo y estudio a partir del
confinamiento.
Las actividades se han presentado, en la
mayor parte de los casos, fuera de plazo
y sin con poca calidad.

PREPARACIÓN DE
PEDIDOS

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
Se
ha
completado
programación del curso.

1º FPB

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

la El profesorado de los módulos técnicos Es aconsejable la utilización de más
se ha coordinado para la impartición de recursos visuales.
contenidos recurrentes en los diferentes
También deben incorporarse más
módulos.
actividades prácticas, o trabajos, en vez
Este curso, a través del programa de ceñirse tanto en teoría.
ACCEDE, se ha dotado a todo el
Intentar realizar visitas en las que se
alumnado de libro del módulo.
muestre los contenidos vistos en el aula.
La visita de “trabajo” al Banco de
Alimentos, parece muy adecuada para Poder dotar de medios al alumnado que
carecen de ellos en los momentos que lo
este módulo.
necesiten.
La organización del trabajo por Planes,
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con apoyo en libros de texto, ha Dotar al profesorado de recursos para
facilitado la consecución de objetivos.
poder impartir clase a distancia.
También ha facilitado el trabajo en casa
y online durante el confinamiento por
COVID19.
TÉCNICAS
BÁSICAS DE
MERCHANDISING

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

Se ha completado programación.

1º FPB

CAUSAS Y FACTORES

El profesorado de los módulos técnicos
se ha coordinado para la impartición de
contenidos recurrentes en los diferentes
módulos.

PROPUESTAS DE MEJORA

Revisar la forma de aplicar el trabajo
cooperativo, para que sea percibido por
el alumnado como una ayuda.

Realizar más actividades que propicien la
Este curso, a través del programa expresión oral y en público.
ACCEDE, se ha dotado a todo el
alumnado de libro de apuntes del Quizás, la organización de proyectos con
el resto de módulos profesionales,
módulo.
aportaría un enfoque más práctico al
La organización del trabajo por Planes
aprendizaje, referido a la profesión.
es muy adecuada y facilita al alumnado
(Realizar un ABP)
la organización del trabajo.
Las actividades realizadas en los
eventos comunes del centro han sido
enfocadas a la práctica de procesos de
trabajo del módulo
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ALMACENAJE

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

Se ha completado programación.

1º FPB
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CAUSAS Y FACTORES

El profesorado de los módulos técnicos
se ha coordinado para la impartición de
contenidos recurrentes en los diferentes
módulos.

PROPUESTAS DE MEJORA

Revisar la forma de aplicar el trabajo
cooperativo, para que sea percibido por
el alumnado como una ayuda.

Realizar más actividades que propicien la
Este curso, a través del programa expresión oral y en público.
ACCEDE, se ha dotado a todo el
alumnado de libro de apuntes del Quizás, la organización de proyectos con
el resto de los módulos profesionales,
módulo.
aportaría un enfoque más práctico al
La organización del trabajo por Planes
aprendizaje, referido a la profesión.
es muy adecuada y facilita al alumnado
(Realizar un ABP)
la organización del trabajo.
Las actividades prácticas realizadas con
el proyecto Recetas Urbanas, han
permitido poner en práctica procesos de
trabajo referidos al módulo.
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RIESGOS
LABORALES

GRADO CONSECUCIÓN DE
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Se ha completado programación.
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CAUSAS Y FACTORES

El profesorado de los módulos técnicos
se ha coordinado para la impartición de
contenidos recurrentes en los diferentes
módulos.
Este curso, a través del programa
ACCEDE, se ha dotado a todo el
alumnado de libro de apuntes del
módulo.

1º FPB

La organización del trabajo por Planes
es muy adecuada y facilita al alumnado
la organización del trabajo.

PROPUESTAS DE MEJORA

Revisar la forma de aplicar el trabajo
cooperativo, para que sea percibido por
el alumnado como una ayuda.
Quizás, la organización de proyectos,
ABP, con el resto de los módulos
profesionales, aportaría un enfoque más
práctico al aprendizaje, referido a la
profesión.
Introducir la Prevención en el/los ABP’s
que se programen)

Las actividades prácticas realizadas con
el proyecto Recetas Urbanas, ha
permitido poner en práctica medidas de
P.R.L.
Los talleres de Primeros Auxilios también
han dado buenos resultados.
CIENCIAS
APLICADAS II

2º FPB

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO
Se han priorizado aquellos
temas más importantes para el
desarrollo profesional de los

CAUSAS Y FACTORES

Este curso, a través del programa
ACCEDE, se ha dotado a todo el
alumnado de libro de apuntes del
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PROPUESTAS DE MEJORA

Retomar la programación del curso para
que sea más acorde con las
características del alumnado, incidiendo
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alumnos y seleccionado los
contenidos mínimos de cada
bloque de los temas que se han
considerado secundarios.
Aun así el temario de la
asignatura es exageradamente
extenso como para poder
impartir todos los contenidos con
el nivel educativo que ha
presentado el grupo.

COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD II

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.

2ºFPB

En el caso de lengua castellana
y literatura, no se ha podido
completar la totalidad de la
programación, quedando por ver
la parte relativa a la literatura.

En el caso de historia, se ha
podido completar la totalidad de

Memoria del curso 2019-2020

módulo.
Debido al bajo nivel académico del grupo
se han tenido que reducir contenidos,
enfocados a la vida cotidiana y a la
salida profesional del sector comercial.
El temario de esta asignatura es
demasiado extenso y abarca
demasiados ámbitos muy diferentes
entre ellos que dificulta el desarrollo de
la asignatura.

CAUSAS Y FACTORES

en los contenidos mínimos de las
asignaturas.
Poder dotar de medios al alumnado que
carecen de ellos en los momentos que lo
necesiten.
Dotar al profesorado de recursos para
poder impartir clase a distancia.

PROPUESTAS DE MEJORA

Este curso, a través del programa Adaptar los contenidos y ritmos a las
ACCEDE, se ha dotado a todo el características del alumnado.
alumnado de libro de apuntes del
Apoyar con resúmenes para favorecer el
módulo.
acceso a los contenidos de la asignatura.
Se trata de un grupo con un nivel de
Aplicar las técnicas de aprendizaje
base bastante bajo, por lo que ha sido
cooperativo de manera que el alumno
necesario ajustar los contenidos y el
trabaje en equipo de forma habitual para
ritmo de trabajo de los mismos para
la resolución de las actividades de los
facilitar la motivación del alumnado. En
planes.
cuanto a la implicación del alumnado,
esta es dispar, existiendo alumnos que
refuerzan los conceptos vistos con su
trabajo fuera del aula y otros alumnos
que no dedican tiempo para realizar
tareas en casa. El temario de historia les
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la programación.

Inglés
No se ha podido cumplir con la
totalidad de la programación:
han faltado los temas relativos al
future: will/won´t, be going to;
present perfect.
Durante el periodo de clases
presenciales, se ha impartido la
asignatura de inglés a partir de
planes
de
trabajo

Memoria del curso 2019-2020

ha resultado bastante atractivo, por lo
que han expresado mayor motivación
hacia esa asignatura, sobretodo por la
vigencia de algunos de los aspectos
tratados.
Durante la primera parte del curso, se ha
trabajado siguiendo la metodología de
planes trabajo, instaurada ya en este
grupo. A raíz de cierre de las aulas, se
ha combinado el trabajo por planes con
las videoconferencias. A pesar de que ha
habido alumnos que no han asistido a
Inglés
las mismas, la mayoría ha asistido y ha
Seguir apostando por la realización de
cumplido con los plazos de entrega de
trabajos prácticos y significativos para su
tareas.
futuro profesional.
Inglés
Adaptar los contenidos y ritmos a las
El nivel de partida del grupo era bastante características del alumnado.
bajo, por lo que ha sido necesario
Aplicar las técnicas de aprendizaje
adaptar las clases y el ritmo de las
mismas a las necesidades del alumnado. cooperativo de manera que el alumno
trabaje en equipo de forma habitual para
Además, su trabajo fuera del aula es
muy reducido, en ocasiones inexistente, la resolución de las actividades de los
planes.
por lo que no existe un refuerzo de los
contenidos trabajados en clase.
A partir de la suspensión de las clases
debido a confinamiento, ha habido
alumnos/as que han perdido el ritmo, no
presentando los trabajos a tiempo ni
asistiendo a las videoconferencias.
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Seguir aplicando la metodología de los
planes de trabajo, haciendo mayor
énfasis en las condiciones de elaboración
de los mismos.

Colegio Trabenco-Pozo

temporalizados.
En el periodo de suspensión de
clases presenciales, se ha
mantenido la metodología de los
planes de trabajo, con la que han
estado trabajando desde el
principio del curso, apoyando la
asignatura con
videoconferencias.
ATENCIÓN AL
CLIENTE

2º FPB

Memoria del curso 2019-2020

Durante este último periodo, se han
priorizado actividades prácticas que
sirvieran para reforzar contenidos y
tuvieran una aplicación para su vida
profesional.

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

Se
ha
completado
la
programación.
Y
hemos
realizado prácticas relacionadas
con el temario.

Este curso, a través del programa
ACCEDE, se ha dotado a todo el
alumnado de libro de apuntes del
módulo.

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

Su uso, y la organización del trabajo en Sería idóneo que este temario se viera en
Planes, ha ayudado a la consecución de primero en vez de en segundo, ya que el
los objetivos.
primer contacto con el cliente lo tienen en
las FCT´s de primer curso.
También ha facilitado el trabajo a
distancia durante el periodo COVID.
Poder dotar de medios al alumnado que
carecen de ellos en los momentos que lo
Es un temario muy interesante, atractivo necesiten.
y sobre todo útil para la vida cotidiana y
de cara a las FCT del alumnado, por lo Dotar al profesorado de recursos para
que han mostrado mucho interés en el poder impartir clase a distancia.
módulo.
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TRATAMIENTO
INFORMÁTICO DE
DATOS

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

Memoria del curso 2019-2020

CAUSAS Y FACTORES

No ha sido posible cumplir con la
totalidad de la programación
debido a carencias durante el
periodo de confinamiento
COVID-19:

2ºFPB

PROPUESTAS DE MEJORA

Este curso, a través del programa Va a ser necesario dotar al aula de
ACCEDE, se ha dotado a todo el nuevos ordenadores, que sustituyan los
alumnado de libro de apuntes del robados a finales del mes de febrero.
módulo.
Mejorar
el
rendimiento
de
las
Es un temario muy interesante y útil, por herramientas informáticas, con una
- Ha faltado ahondar en
lo que la mayoría del alumnado ha óptima conexión wifi del aula.
competencias digitales de
mostrado gran interés, a pesar del bajo
nivel medio, en procesador de nivel de competencia digital con el que Poder dotar de medios al alumnado que
carecen de ellos en los momentos que lo
texto y presentaciones.
partía.
necesiten.
Se han priorizado aquellos
La mayor parte del alumnado ha
contenidos más importantes para presentado carencias de recursos TIC Dotar al profesorado de recursos para
el desarrollo profesional del
durante el periodo de confinamiento por poder impartir clase a distancia.
alumnado, ahondando en los
la COVID-19: Ausencia de ordenador,
alumnos.
Internet de manera continuada, software
apropiado de herramientas office…
La realización de actividades referidas al
módulo con motivo de la realización de
los distintos eventos del centro es muy
apropiado para dotar de sentido y
práctica al mismo: (realización de
carnets de profesorado y alumnado,
publicación en web del colegio de los
eventos…)
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APLICACIONES
BÁSICAS DE
OFIMÁTICA

GRADO CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

No ha sido posible cumplir con la
totalidad de la programación
debido a carencias durante el
periodo de confinamiento
COVID-19:

2º FPB

- Ha faltado ahondar en
competencias digitales de
nivel medio-alto en hojas de
cálculo.
Se han priorizado aquellos
contenidos más importantes para
el desarrollo profesional del
alumnado, ahondando en los
alumnos.

Memoria del curso 2019-2020

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

La asignatura ha sido impartida por dos Utilización de recursos como Classroom y
profesores.
Google-sites, desde comienzo de curso.
Este curso, a través del programa Poder dotar de medios al alumnado que
ACCEDE, se ha dotado a todo el carecen de ellos en los momentos que lo
alumnado de libro de apuntes del necesiten.
módulo.
Dotar al profesorado de recursos para
Ha sido notorio el bajo nivel de poder impartir clase a distancia.
competencia digital con la que
comenzaba el grupo.
La mayor parte del alumnado ha
presentado carencias de recursos TIC
durante el periodo de confinamiento por
la COVID-19: Ausencia de ordenador,
Internet de manera continuada, software
apropiado de herramientas office…
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4.2.
OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

Plan Tics
ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

PROPUESTAS DE MEJORA

Implantar cada vez más el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Este año, debido a la cuarentena se ve necesario reforzar el conocimiento y
uso de herramientas TIC tanto dentro como fuera del aula. Este año el coordinador TIC ha inscrito al centro en G Suite para educación. Este es un
servicio gratuito. G Suite es un servicio de Google con un nombre de dominio personalizado que proporciona varias aplicaciones web como Gmail,
Hangouts, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Sites, Classroom, etc. Por ejemplo, con Classroom se puede crear un aula virtual donde el
profesor puede gestionar el aula de forma online y de manera colaborativa. Ofrece la posibilidad de crear documentos y compartir todo tipo de
recursos (documentos, vídeos, presentaciones, hojas de cálculo), crear agendas y programar reuniones. Mejora la comunicación en la comunidad
educativa, facilita la evaluación de exámenes y trabajos de los alumnos, etc. Este año, se ha empezado a usar por gran parte de profesores,
esperando que para el inicio del próximo curso la totalidad de ellos tengan un buen manejo del paquete G Suite para mejorar su acción educativa,
tanto si seguimos en las condiciones actuales de aislamiento como si las clases ya son presenciales. De cara al próximo año, se está haciendo un
estudio de qué tipo de aplicaciones vendrían bien a los docentes para llevar a cabo su implantación en el aula atendiendo a las necesidades del
alumnado y a las del profesor. También se está estudiando la posibilidad de formación del profesorado en herramientas TIC.
Además este año se han contratado otros recursos de la plataforma Alexia, para tener una mejor comunicación de centro, docentes y familias. Se
pueden mandar correos y mantener informados a los padres de la evolución de su hijos/hijas, control de asistencias, envío de notas, calificaciones
y otros recursos.
Aula de
Informática
(24
ordenadores)
Infantil y
Primaria

Desde el año pasado se sigue con la empresa para llevar el
mantenimiento del aula de informática y del resto de equipos
en el colegio. La empresa es: MARVEL INFORMÁTICA S.L.
En el aula de informática el año pasado se cambió 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.
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
108

Nivel alcanzado:
normal.
Los alumnos/as
que causan
problemas, no
cumplen lo
acordado, no van
bien al aula, etc.
no acuden a la
actividad en la

3

Tratar de poner todo a punto
para el próximo año (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).

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

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

VALORACIÓN
(de 1 a 5)

siguiente ocasión.

Se instaló el programa iTalc (antes teníamos 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., pero de momento solo funciona bien el apagado
y encendido. La nueva empresa está estudiando mejores
posibilidades ya que este es un poco limitado.
Sobre el uso de los ordenadores en el aula por parte de los
alumnos/as, ha sido adecuado y los principales problemas
se han debido al mantenimiento de los mismos ya que los
ordenadores tienen muchos años.

Pantallas de
aula
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.
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Nivel alcanzado:
normal

3

PROPUESTAS DE MEJORA

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Ordenadores
de aula
Infantil

Pizarras
digitales
Infantil y
Primaria

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

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:

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:

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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VALORACIÓN
(de 1 a 5)

normal
3

PROPUESTAS DE MEJORA

Conseguir más juegos para
que puedan ser utilizados de
manera autónoma por los
niños/as.
Los ordenadores del "rincón
de informática" están muy
obsoletos y los profesores
han hecho una petición para
cambiarlos por tablets. Esta
petición se está estudiando y
se intentará resolver lo antes
posible a la vuelta del
confinamiento.

normal

3

Profundizar en el uso del
programa.
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OBJETIVOS
GENERALES
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

Implantar cada vez más el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Para ello se dispone de:

Aula de
Informática (24
ordenadores)

ESO

Desde el año pasado se sigue con la empresa para llevar
el mantenimiento del aula de informática y del resto de
equipos en el colegio. La empresa es: MARVEL
INFORMÁTICA S.L.
En el aula de informática el año pasado se cambió 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.
Se instaló el programa iTalc (antes teníamos 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., pero de momento solo
funciona bien el apagado y encendido. La nueva empresa
está estudiando mejores posibilidades ya que este es un
poco limitado.
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
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Recordar mediante correos
electrónicos y carteles
informativos las normas y
usos de ordenadores.

Nivel alcanzado:
alto.
3

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 (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 2019-2020

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

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.
Desde el año pasado se disponen de dos impresoras 3D.
El alumnado de 1º y 2º ESO tiene asignado unas horas
semanales 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 y que los ordenadores son muy
antiguos y ya están dando muchos problemas.
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.
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Nivel alcanzado:
medio.
Cada vez se van
usando más las
tablets por medio
del profesorado.

3

Debido al robo de las tablets
se estudiará qué dispositivos
serían los más útiles para su
uso en clase. Se debe
evaluar si merece la pena el
uso de tablets en las clases
ya que cuando pasa cierto
tiempo dan muchos
problemas y es difícil la
puesta a punto de estas para
que estén lo más rápido
posible en uso.
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OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

Se han usado Tablets de 4º ESO ya que era un grupo
muy numeroso y faltaban tablets para 3º ESO debido a
que algunas fueron robadas el año pasado y debido a
que las tablets estaban empezando a dar muchos
problemas.
Había varias Tablet que han dejado de funcionar y que se
han dado a la nueva empresa para su posible arreglo.
Este año el Wifi no ha funcionado como cabría esperar.
Se cambió la contraseña del Wifi el año pasado 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
hace dos años han resultado muy útiles para cargar las
Tablets en 3º y 4º.
A mediados de año se produjo un robo en el colegio y los
muebles de las tablets fueron reventados y las tablets
robadas.
Actualmente NO se dispone de tablets.

113

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

Realización de cursos por
parte del profesorado para
conocimiento y uso de
aplicaciones de tablets u
otros dispositivos en el aula.
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OBJETIVOS
GENERALES
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

Se han realizado:

Tablets 4º ESO.

Configuración de varias 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, además de que este
año han dado muchos problemas debido al tiempo que
tienen. 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.
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.
El uso de los muebles con enchufes que se compraron
hace dos años han resultado muy útiles para cargar las
Tablets en 3º y 4º.
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

Nivel alcanzado:
medio.

3

Cada vez se van
usando más las
tablets por medio
del profesorado.

PROPUESTAS DE MEJORA

Búsqueda por parte del
profesorado de aplicaciones
que se adapten a sus
asignaturas y más
preparación en TIC´s por
parte de este.
Debido al robo de las tablets
se estudiará qué dispositivos
serían los más útiles para su
uso en clase. Se debe
evaluar si merece la pena el
uso de tablets en las clases
ya que cuando pasa cierto
tiempo dan muchos
problemas y es difícil la
puesta a punto de estas para
que estén lo más rápido
posible en uso.
Realización de cursos por
parte del profesorado para
conocimiento y uso de
aplicaciones de tablets u
otros dispositivos en el aula.
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OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

Nivel alcanzado:

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

A principio del mes de marzo se produjo un robo en el
colegio y los muebles de las tablets fueron reventados y
las tablets robadas.
Actualmente NO se dispone de tablets.
Ordenadores
individuales para
alumnos de 4º
ESO.

Los ordenadores de 4º ESO no se han usado los últimos
tres años debido a la dotación de tablets y porque los
ordenadores ya eran muy lentos.

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.

Proyectar apuntes, presentaciones y contenidos de cada
una de las materias que se imparten.

Nivel alcanzado:
alto.

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.

Cada vez el
profesorado usa
más esta
herramienta para
la proyección de
apuntes,
presentaciones,
vídeos, etc.

La dotación de

Bajo.

Se buscará darles una funcionalidad útil a estos
ordenadores para el próximo curso si las condiciones de
estos lo permiten.

En estos ordenadores no se podían conectar a la vez el
monitor y el proyector. Se compraron hace dos años unos Los ordenadores
adaptadores para poder realizar estas dos conexiones a
siguen
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OBJETIVOS
GENERALES
Bankia de 10
ordenadores de
mesa con S.O.
Ubuntu, se
distribuyeron de
la siguiente
manera:
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

la vez y se han ido reponiendo según se iban rompiendo.
Estos adaptadores los podemos encontrar en el mercado
a precios baratos.

conectados por
cableado de
mesa a Internet.

Por parte del
profesorado los
ordenadores de
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.
1 ordenador para
FPB.
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

sigue proponiendo como el
año pasado instalar el S.O.
Windows y el paquete de
ofimática Office.

Aunque se han puesto los
adaptadores, el cableado de
los proyectores siguen
apareciendo tirados por el
suelo ya que se
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

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
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.
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

durante un tiempo hasta que
se arreglan, mediante
carteles en la pared y
recordárselo periódicamente
mediante correos
electrónicos.

Colegio Trabenco-Pozo

OBJETIVOS
GENERALES

FP
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

El funcionamiento de los 16 Equipos informáticos
portátiles para el trabajo individual del alumnado ha sido
satisfactorio. La puesta a punto y el mantenimiento de
software ha sido realizado por el profesorado de la etapa.
Al contar con 5 equipos más del número de alumnado del
curso, se han podido utilizar para sustituir los principales
cuando se ha tiempo para su actualización, no generando
problema en el trabajo diario del alumnado.

ALTO

4

Harán falta equipos nuevos.

ESTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS FUERON
ROBADOS A FINALES DEL MES DE FEBRERO POR
LO QUE NO HAN PODIDO SER UTILIZADOS POR EL
ALUMNADO EN SUS CASAS DURANTE EL PERIODO
DE ACTIVIDADES LECTIVAS A DISTANCIA.
ALTO

5

ALTO

5

Este curso, la conexión por wifi, después de la sustitución
a comienzo de curso del router, ha sido muy satisfactoria.
La publicación de actividades complementarias
realizadas en la etapa ha sido publicada periódicamente
en el blog del colegio por el alumnado del segundo curso.
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PROPUESTAS DE MEJORA
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4.3.
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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.

ACCIONES/TAREAS/

GRADO DE CONSECUCIÓN

ACTIVIDADES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)

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

1. Algunos de los alumnos y
alumnas de este programa
han
avanzado
curricularmente y a día de
hoy
pueden
salir
del
programa de refuerzo.

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

2. Los apoyos dentro del aula
son más positivos y
enriquecedores para el
alumnado.
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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.
4

Colegio Trabenco-Pozo
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PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO
OBJETIVOS
GENERALES

3. Ajustar las actividades
y hacer un seguimiento
intenso durante el periodo
no presencial, en el
Estado de alarma.

ACCIONES/TAREAS/

GRADO DE CONSECUCIÓN

ACTIVIDADES
3. Durante el periodo de clase
a distancia, se han tenido en
cuentas
las
dificultades
individuales de cada niño/a
dando una respuesta ajustada
para poder seguir su curso de
referencia en la medida de lo
posible.

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

3. Con aquellas familias que
se ha podido contactar ha
existido un seguimiento y un
apoyo hacia aquellos casos
que así lo han requerido.
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4

PROPUESTAS DE MEJORA
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PROGRAMA ATENCIÓN LOGOPÉDICA
OBJETIVOS
GENERALES

1.Desarrollo bases
anatómico
funcionales.

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

Hemos implementado y desarrollado
en pequeño grupo las técnicas de
relajación (relajación pasiva, global,
segmentaria, facial y cuello), en las
etapas de infantil y primaria, incidiendo
en la importancia de entrenar en un
patrón respiratorio mixto (nasal y
bucal), de tipo diafragmático, así como
modular la expulsión del aire.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

Se ha conseguido la
movilidad de los diferentes
órganos articulatorios.

VALORACIÓN
(De 1 a 5)
4

Se sigue trabajando en
diferentes dislalias que
todavía presentan algunos
niños/as.

Desarrollo de ejercicios y actividades
para ejercitar la conciencia fonológica
a través de la realización de

Se sigue trabajado en la
buena consecución de los
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Desde el Aula de Audición y
Lenguaje, proponemos incrementar
el tiempo de las sesiones de
logopedia en el alumnado de infantil
y primaria.

Para la etapa de infantil proponemos
la realización de un programa de
estimulación del lenguaje oral en las
edades de 3, 4 y 5 años,
implementando al menos una sesión
semanal en gran grupo, para que
todo el alumnado se pueda
beneficiar del programa.

Realización de ejercicios enfocados en
el área de motricidad orofacial, para
conseguir una correcta motricidad
orofacial y mejorar la movilidad de los
órganos fono-articulatorios, realizando
ejercicios de apraxias bucofonatorias
(ejercicios de lengua, ejercicios de
movilidad y praxias orofaciales)
2.Desarrollo área
fonético-fonológico.

PROPUESTAS DE MEJORA

4

Es importante ayudar a los niños y
niñas con dificultades en estos
aspectos a estructurar bien sus

Colegio Trabenco-Pozo
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PROGRAMA ATENCIÓN LOGOPÉDICA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)

actividades de discriminación de:
contrastes de vocales,
vibrantes/oclusivas,
oclusivas/fricativas, nasales, contraste
por presencia/ausencia de un fonema
y vibrantes/fricativas.

diferentes aspectos.

3.Desarrollo área
morfo-sintáctica.

Hemos trabajado la morfosintaxis y la
sintaxis de una forma manipulativa y
lúdica, a través de la utilización de
cubos con pictogramas, puzzles de
palabras, construcciones de textos,
emparejamiento de oraciones y juego
del uno sintáctico.

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

4

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.

4.Desarrollo área
léxico-semántico.

Uso de presentaciones interactivas y
materiales impresos para trabajar la
ampliación del vocabulario a partir de
los sinónimos. Hemos trabajado con
un conjunto de presentaciones
interactivas cuya finalidad es la
identificación y evocación del
vocabulario básico: familia, colegio,
ropa, profesiones, transportes…

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

4

Es importante acompañar al alumno
en el proceso de la lecto-escritura
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.
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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

5. Desarrollo área
pragmática.

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

Mediante la realización de actividades
y dinámicas de grupo, enfocadas al
desarrollo de las habilidades básicas
de interacción social y la asertividad.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

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

123

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
4

Desde el aula de Audición y
Lenguaje proponemos la realización
de talleres semanales de habilidades
sociales y la creación de un taller
para familias.
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN INFANTIL/PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

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

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

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

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

4

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
1. Revisar y evaluar
continuamente durante el
curso los documentos
elaborados para la atención
del alumnado del programa
teniendo en cuenta su
funcionalidad.
1. Fomentar las reuniones del
Equipo de Atención a la
Diversidad con el fin de
intercambiar experiencias y
mejorar en la práctica docente.

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

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

2. Se han llevado a cabo
los agrupamientos
teniendo en cuenta las
características de los
alumnos con nees así
como de las edades de los
mismos.
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4

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.
2. Priorizar la atención del
alumnado dentro del aula con
el fin de aumentar la inclusión
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN INFANTIL/PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
del mismo dentro de sus
grupos de referencia.

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.

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

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. Participar activamente en todas
las actividades comunes
realizadas a nivel de centro.

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.

4. La participación de los
acnees en las distintas
actividades siempre tiene
aspectos muy positivos y
enriquecedores para
ellos/as.
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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. Desarrollar líneas
metodológicas basadas en el
Aprendizaje por Proyectos
como herramienta de
enseñanza-aprendizaje dentro
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN INFANTIL/PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
de las aulas de apoyo.

5. Intervenir individualizadamente
para desarrollar capacidades
ligadas a la comunicación.

5. Actividades realizadas a
nivel de centro, así como las
realizadas dentro de la Red
PEA.

5. Realización de
exposiciones de este
alumnado a grupos de la
etapa de Infantil.

4

5. Establecer un mínimo de
una vez al trimestre este tipo
de colaboraciones entre los
alumnos más pequeños y el
alumnado con nees con el fin
de estimular capacidades
ligadas a la comunicación así
como fomentar su autoestima
y motivación.

6. A raíz del estado de alarma nos
planteamos continuar el
seguimiento y el apoyo del
alumnado utilizando los medios
tecnológicos de los que
disponemos.

Se establecen actividades de
refuerzo educativo, tanto a
través de tareas como a
través de videos (en el caso
de la etapa de infantil),
poniendo a disposición de las
familias vías de contacto para
solucionar posibles dudas.

La consecución de estas
tareas ha resultado
bastante complicada tanto
por la falta de medios
como por la situación
social de algunas de estas
familias.

3

Para el curso que viene se
tendrán en cuenta las
actividades propuestas de
forma online para
desarrollarlas de manera
presencial.
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En el caso de tener que volver
a trabajar de manera
telemática se intentarán
resolver, en la medida que sea
posible, todas aquellas
dificultades encontradas
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN INFANTIL/PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
durante el desarrollo del curso
en estado de alarma.
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN ESO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

1. Realizar
adaptaciones
curriculares
significativas y/o
adaptaciones de
acceso para los
alumnos/as con
necesidades
educativas
especiales.

Realización de una evaluación
inicial de los todos los alumnos del
programa.

Se ha realizado la
evaluación y todos los
documentos
establecidos en el PAD
del centro.

2. Realizar un apoyo
específico dentro y
fuera del aula
según necesidades.

Coordinarse con los profesores/as
de la etapa para establecer los
horarios más adecuados para el
alumnado del programa de
integración.

Realización de DIAC, ACIS,
adaptaciones metodológicas, de
acceso al currículum… Asesorar a
los profesores en las distintas
asignaturas
Hacer un seguimiento de la
evolución de los alumnos para
detectar nuevas necesidades y
proponer cambios o mejoras en
sus adaptaciones.

Realizar el apoyo dentro y fuera
del aula en grupos flexibles.

Se ha efectuado el
seguimiento hablando
con alumnos,
profesorado y con la
información de las
juntas de evaluación.

En aquellos alumnosas 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
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VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

4

4

Según se diseñen los horarios de la
etapa, volver a intentar seleccionar
las clases comunes de los distintos
grupos.
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN ESO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

de distintas clases.
Alto, pues es deseable
que se potencie su
asistencia al grupo
clase.
3. Realización de
tareas más
transversales que
supongan la
aplicación de
competencias del
currículo y
favorezcan su
interés,
autoconfianza,
autoconcepto y
posición dentro del
grupo.

Realizar tareas de mantenimiento,
arreglos y mejoras en el centro.

4. Favorecer la
incorporación del
alumnado de
integración en las
dinámicas y tareas
de aula que sea

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.

Muy alto
Colaboración muy intensa en el
proyecto de “Recetas urbanas”

4/5

Apoyar trabajos de otras áreas que
exigen técnicas de trabajo más
elaboradas o difíciles de lo
habitual.
El aprovechamiento de
las actividades ha sido
distinto, dependiendo
del nivel de desfase
respecto a los
contenidos que se
trabajaba, aunque en
129

4
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN ESO
OBJETIVOS
GENERALES
posible.

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES


Asistir a las actividades
grupales que haya en su
clase, adaptando su horario
en lo que sea necesario.

5. Adquisición de
habilidades de
estructuración y
planificación de las
diferentes
asignaturas
mediante el uso de
planes de trabajo y
agenda escolar.

Diseñar planes de trabajo que
vayan obligando al alumno-a a
mejorar su autonomía de manera
progresiva.

6. Fomentar los
procesos cognitivos
de atención,
memoria y
percepción.

Habituar a los alumnos a
memorizar pequeñas
explicaciones, introduciéndoles
progresivamente diferentes tipos
de exámenes adaptados a sus
posibilidades.

Revisar y hacer la agenda con las
tareas diarias a primera y última
hora de la jornada con los
alumnos-as que lo precisen.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

general ha sido
satisfactorio.
La participación en el
programa de “Recetas
Urbanas” con su clase
ha sido muy positivo.
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.

Grado medio de
consecución.
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4

3

Seguir insistiendo en estos puntos
pues es un trabajo a muy largo
plazo.
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN ESO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

Fomentar los procesos
atencionales y perceptivos
mediante pequeñas explicaciones
y tareas grupales en las que el
alumno debe participar
activamente.
Elaboración de apuntes en los
planes para facilitar estos procesos
cognitivos.
7. Desarrollar
habilidades de
autonomía personal
en el contexto
escolar.

Trabajo progresivo de
estructuración global a nivel
escolar en lo referente a
organización general, deberes,
exámenes, estudio, etc.

8. Mejorar la
seguridad personal
en situaciones
cotidianas.

Trabajar las habilidades sociales
en grupos pequeños, comentando
sus experiencias y forma de
resolver las distintas situaciones en
las que se ven implicados.

9. Potenciar las
capacidades
ligadas a la
comunicación.

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

Grado medio de
consecución.

3

3
Grado medio de
consecución

Grado medio de
consecución.
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3

Sistematizar este aspecto,
dedicando un horario determinado
para este tema.
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE INTEGRACIÓN ESO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

rebatan las opiniones ajenas.
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VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2019-2020

PROGRAMA AULA TEA PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/

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

1.
Adaptaciones
curriculares,
significativas y/o de acceso al
currículum, sobre todo en el área
social, de la comunicación y el
lenguaje. Apoyos intensivos y
especializados durante un tiempo
considerable de la jornada escolar.
Contextos
normalizados
de
aprendizaje y de integración social.
Organización, estructuración y
adaptación del contexto escolar
(espacial, temporal...)

GRADO DE CONSECUCIÓN

ACTIVIDADES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
1. Alto grado de consecución
durante este curso, excepto
una de las alumnas del aula
que por sus necesidades
necesita un apoyo intensivo
durante toda la jornada.

4

1. Seguir trabajando en la
misma línea, incidiendo en
mayor medida con los alumnos
que
presenten
más
dificultades.

2. A través de las actividades
que se han llevado a cabo en
el área de habilidades sociales,
l@s alumn@s han realizado
grandes
avances,
siendo
Actividades enfocadas a analizar capaces de adquirir técnicas
los pensamientos y las creencias de autorregulación conductual.
que su entono referencial tiene

4

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

Uso funcional de la agenda de
comunicación con las familias.
2. 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

2.
Actividades
enfocadas
a
desarrollar la percepción de uno
mismo dentro de su entorno de
referencia: escolar y social.
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PROGRAMA AULA TEA PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/

GRADO DE CONSECUCIÓN

ACTIVIDADES

significativo.

sobre cada uno de los alumnos,
analizando las situaciones sociales
que se generan, y las creencias
que ellos mismos manifiestan
sobre el grupo.

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

3. Trabajo sobre la percepción de
emociones en uno mismo y en el
otro significativo, ampliando esta
percepción progresivamente a
entornos
más
amplios.
(Aprendizaje
incidental
y
resolución de conflictos sociales).
Ejercicios de Teoría de la Mente.

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)

3. Puesto que l@s alumn@s
tienen niveles muy dispares en
lo referente a la comprensión
de emociones, los resultados
son
desiguales
y
están
supeditados a cada caso y a
sus circunstancias personales
y sociales.

4

3. Comunicar al resto de
profesorado del Centro que
trabajan
con
nuestr@s
alumn@s la situación personal
de cada un@ y las formas de
actuar
ante
determinadas
situaciones con ell@s.

Expresión de sentimientos y El grado de satisfacción es alto
emociones
en
situaciones
conflictivas.

4. Realizar el seguimiento 4. Revisión de los alumnos que 4. Dos alumnos promocionan y
y evaluación de los
cambian de etapa por parte del pasan a la etapa de
alumnos del aula TEA con EOEP
Secundaria. Una alumna es
el EOEP y el Equipo
propuesta para permanencia
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4

4. Las directrices establecidas
por el EOEP nos indican las
pautas a seguir cada año.
Continuar con seguimiento.
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PROGRAMA AULA TEA PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/

GRADO DE CONSECUCIÓN

ACTIVIDADES

Específico de Trastornos
Generalizados del
Desarrollo

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
en 3º E. Infantil

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

5. Realización de una actividad 5.
La
actividad
estaba
conjunta
planificada para el tercer
trimestre, por lo que ha sido
imposible realizarla este curso.

2

5. Volver a plantear para el
curso que viene, adaptándonos
a las circunstancias concretas.

6. Día mundial del
autismo.

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

6. Durante este curso ha sido
imposible realizar dicha
celebración debido a la
situación generada por el
Estado de Alarma

2

6. Volver a realizar esta
actividad en cursos futuros
ampliando las actividades y
participación dentro del horario
escolar.

7. Incorporar y mejorar el
uso de las nuevas
tecnologías

7. Puesta en práctica del uso del
correo electrónico, plataformas de
comunicación digital, acceso y

7. Positivo, ya que por la
necesidad
imperante
de
comunicación entre alumnado

4

7. Es importante que para el
curso que viene se introduzca
dentro de las programaciones
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PROGRAMA AULA TEA PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/

GRADO DE CONSECUCIÓN

ACTIVIDADES
selección de
páginas web...

información

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
en

y
profesorado
ha
sido
necesario poner en marcha
este tipo de recursos para
poder seguir con el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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el trabajo para la mejor en el
manejo de las nuevas
tecnologías.
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PROGRAMA AULA TEA ESO
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDAD
ES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

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

2. Realizar las adaptaciones 2. Se
han
realizado
las
2.
curriculares
significativas
del adaptaciones curriculares y de
currículo: y/o adaptaciones de acceso de los alumnos del aula.
acceso.

2. Se han realizado
todas las ACIS y DIAC
en
los
tiempos
establecidos

3. Apoyar al alumno dentro y/o

3. Mejoras en la
distribución del horario
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VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE
MEJORA

2

1. 1. Las directrices
establecidas por los equipos
de orientación indican las
pautas a seguir cada año.
Este año por causas
mayores (estado de alarma)
no ha sido posible realizar
este seguimiento,
realizándose en septiembre.

5

2.

2. Mantener una o varias
reuniones de etapa en la
que se pongan en común
todas las adaptaciones de
acceso al currículum de
estos alumnos/as con el fin
de
que
todos
los
profesionales
implicados
manejen
los
mismos
recursos.
3. Respetar las horas
necesarias del programa del
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PROGRAMA AULA TEA ESO
OBJETIVOS GENERALES

fuera del aula.

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDAD
ES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

3. Se han realizado los apoyos para que los alumnos
tanto dentro como fuera del aula.
del aula recibieran más
horas de apoyo dentro
en los primeros cursos
y estos se fueran
retirando a medida que
avanzan
en
su
escolarización.

1. 4. Realización de tareas que 4. Fomento de la participación del
3.
4. Ha aumentado la
favorezcan la inserción social y alumnado del aula en actividades participación de los
cultural del alumnado.
sociales y culturales organizadas alumnos en este tipo
por el centro.
de
excursiones
y
actividades.

aula TEA, priorizando el
horario del PT para dar
respuesta
a
dichas
necesidades.

5

5

PROPUESTAS DE
MEJORA

3.

4. Poner mayor atención y
trabajo previo para mejorar
la participación en el
campamento.

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

5. Realización de una actividad 5. La actividad estaba
conjunta
planificada para el
tercer trimestre, por lo
que ha sido imposible
realizarla este curso.

2

5. Volver a plantear para el
curso
que
viene,
adaptándonos
a
las
circunstancias concretas.

6. Mejorar estrategias en

6. Actividades en la sesiones de
4. 6.

4

6. Programar acorde al
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de
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PROGRAMA AULA TEA ESO
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDAD
ES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

habilidades
sociales,
intervenciones
individuales
dependiendo de las necesidades,
aprendizaje
de
estrategias
concretas…

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

3. 7. Celebrar el día Mundial del 7.
Realización de un puzzle
5.
Autismo.
gigante,
videos
y
textos
relacionados con el tema, charla de
una persona adulta con síndrome
de Asperger...

7. Durante este curso
ha
sido
imposible
realizar
dicha
celebración debido a la
situación generada por
el Estado de Alarma

2

5. 7. Seguir haciéndolo en
cursos posteriores.

8. Mejorar el uso de las nuevas 8. Puesta en práctica del uso del
tecnologías
correo electrónico, plataformas de
comunicación digital, acceso y
88
selección de información en
páginas web...

8. Muy positivo, ya
que por la necesidad
imperante
de
comunicación
entre
alumnado
y
profesorado ha sido
necesario poner en
marcha este tipo de
recursos para poder
seguir con el proceso
de
enseñanza-

4

8. Es indispensable que
para el curso que viene se
introduzca dentro de las
programaciones el trabajo
para la mejor en el manejo
de las nuevas tecnologías.

habilidades sociales útiles para el
desarrollo de su día a día, tanto a
nivel escolar como social.
2.
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VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE
MEJORA

tiempo y ritmo de la etapa
de educación secundaria.
4.
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PROGRAMA AULA TEA ESO
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDAD
ES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE
MEJORA

aprendizaje.
9.
Mantener
asambleas 9. Realización de dos reuniones
semanales durante el periodo no semanales mediante la aplicación
presencial provocado por el Estado zoom.
de Alarma
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9. Positivo, se ha
conseguido mantener
un seguimiento tanto a
nivel curricular como
emocional
durante
este
periodo,
garantizando
de
alguna manera cubrir
las
necesidades
básicas de alumnos de
aula TEA

5

9. Reforzar el uso de
dichos
recursos
y
herramientas.
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE COMPENSACIÓN PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

 Realizar
adaptaciones
curriculares significativas y/o
adaptaciones de acceso.

2.
Realizar
especializado
fuera del aula.

ACCIONES/TAREAS/AC
TIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

(De 1 a 5)

1. ACIS,
Adaptaciones 1. Se han realizado todos los
metodológicas, de acceso documentos establecidos en el
al currículum.
PAD.

un
apoyo 2. Reuniones con los
dentro y/o PTs.,
tutores
y
coordinadores de etapa
para
establecer
los
horarios más adecuados
para el alumnado del
programa
de
compensación. Apoyar a
los alumnos tanto dentro
como fuera del aula. Se
han
reducido
considerablemente
las
horas de apoyo por lo que
estos alumnos ha sido
muy difícil establecer los
grupos en los horarios
disponibles.

VALORACIÓN

2. 2. Uno de los grupos de
compensación ha tenido que
hacerse juntando a los de dos
cursos 4º y 5º (con horarios
distintos), lo que ha complicado el
apoyo dentro y fuera del aula.
Seguimos sin disponer de un
espacio fijo lo que supone una
dificultad más. Se deben mantener
más reuniones entre el profesor de
compensación y el tutor para
poder trabajar dentro del aula los
mismos contenidos adaptados.
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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. Realizar reuniones con
los tutores y coordinadores
para valorar las demandas
de necesidades de los
distintos
grupos.
Establecer un calendario
estable
para
estas
reuniones. Primar el apoyo
dentro del aula para
rentabilizar más el recurso,
poder abarcar a “otros”
alumnos con dificultades
que no pertenecen al
programa y potenciar más
la integración en el grupoclase, metodología, etc.
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE COMPENSACIÓN PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/AC
TIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

3.
Incluir
el
trabajo 3. Planes de trabajo 3. Los resultados no han sido los
cooperativo, adaptándolo si cooperativo en los grupos
mismos en los tres cursos.
es
necesario,
como de 4º, 5º y 6º EP.
En algunos se han podido
herramientas para que los/as
realizar los planes previstos
ACNEE, puedan participar en
y la experiencia ha sido
las actividades realizadas en
satisfactoria tanto para el
su grupo de referencia,
alumnado como para el
teniendo en cuenta, además,
profesorado aumentando su
los
tres
sistemas
de
motivación y autoestima
representación dominante.
hacia
el
aprendizaje
académico.

4. Participar de todas las 4. Actividades comunes al 4. Los alumnos de compensación
actividades
comunes centro y recogidas en han participado de todas las
realizadas a nivel de centro.
PGA.
actividades. Hay un grupo que es
absentista en algunas de las
actividades según intereses y
creencias.

3

5

PROPUESTAS DE
MEJORA
3. Seguir trabajando los
planes cooperativos con el
alumnado
de
compensación. 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. 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.
Intentar que sigan también
los temas que se trabajan
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PROGRAMA ATENCIÓN ALUMNADO DE COMPENSACIÓN PRIMARIA
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES/TAREAS/AC
TIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE
MEJORA
en clase, aunque no con el
mismo ritmo
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.

5. A partir del día 11 de
marzo se suspenden las
clases presenciales. Nos
planteamos como objetivo la
continuidad y el seguimiento
del alumnado a través de los
diferentes
medios
tecnológicos de los que
disponemos.

5. Se establecen tareas
de refuerzo para realizar
en casa y un correo
electrónico para resolver
dudas y problemas.

5. Las dificultades y la “brecha”
digital y social que tienen muchos
de estos alumnos/as ha hecho que
apenas se hayan realizado tareas.
El contacto de los/as tutores/as ha
sido muy difícil y complicada en
algunos casos.
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4

6. Para el próximo
curso se tendrá
como referencia
para el primer
trimestre los
trabajos .
7. realizados durante
este curso.
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PROGRAMA COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO LENGUA/MATEMÁTICAS
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/

LENGUA

- Adaptar el registro lingüístico oral
a la situación, evitar utilizar
lenguaje negativo.

Mejorar la autoestima y la
motivación interna, a
través del área de Lengua

ACTIVIDADES

- Fórmulas de cortesía.
- Aceptar las instrucciones de la
profesora.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

1º y 2º ESO: En los dos
primeros trimestres ha
habido avances notables,
aunque hay que señalar que
son desiguales (niño/as y
familias con distinta
implicación en el vínculo
escolar). En el tercer
trimestre algunas familias no
han aceptado mantener el
contacto con el profesorado.

VALORACIÓN
(De 1 a 5)
4

PROPUESTAS DE
MEJORAR

Seguir abundando en las
acciones, de manera que
sean una parte más del
trabajo de área.
Seguir destinando una
proporción de tiempo alta al
trabajo colectivo oral.

Fomentar el hábito de la
lectura, la comprensión de
todo tipo de textos y la
interpretación personal.

A diario, tiempos de lectura y
comentario oral.

1º y 2º ESO: Durante el 1er.
y 2ª trimestre se han
apreciado mejoras en la
Abundancia de tareas que implican mayoría de los casos.
leer fragmentos breves.

3

Admitir un abanico más
amplio de lecturas, para que
aprecien tanto el valor
funcional como el valor
recreativo de la lectura.

Afianzar las competencias
básicas y los contenidos
mínimos del área,
partiendo de la A.C.I. pero
buscando el contacto

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

3

Intensificar el trabajo de
motivación general hacia lo
escolar.

1º y 2º ESO: Los avances
son muy desiguales.
Durante el cierre de aulas
por COVID-19 ha habido
familias que no han
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PROGRAMA COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO LENGUA/MATEMÁTICAS
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

permanente con la
programación general de
aula.

MATEMÁTICAS

1. Utilizar
números
naturales y enteros y las
fracciones y decimales
sencillos,
sus
operaciones
y
propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar
información.
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

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE
MEJORAR

colaborado y los niños/as no
han seguido la asignatura.
Hay tres alumnas en 1º de
la ESO y una en 2º que son
excepciones positivas.
En la ESO la compensación se ha
realizado dentro del aula con el
grupo de clase de forma general,
saliendo del aula para trabajar la
organización de los planes de
trabajo
o
contenidos
más
concretos
del
temario
que
requerían
un
trabajo
más
individualizado.

La valoración en la mayoría
de los casos no es positiva,
sobre todo por el alto grado
de
absentismo
del
alumnado que no permite
llevar un ritmo adecuado de
los contenidos respecto a la
En clase y para facilitar el trabajo clase.
cooperativo, el alumnado de Por otro lado, tienen un bajo
compensación se ha sentado en el grado de autonomía para
mismo grupo.
realizar tareas o estudio
Se ha pretendido llevar el mismo fuera del centro por lo que
ritmo de trabajo que el grupo es difícil compensar las
clase, reduciendo la cantidad de ausencias continuadas
ejercicios y contenidos de los
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2

Mejorar la asistencia del
alumnado sería la primera
condición
de
mejora
fundamental para poder
conseguir los objetivos de
compensación.

Intensificar el trabajo de
motivación general hacia lo
escolar.
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PROGRAMA COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO LENGUA/MATEMÁTICAS
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

valorando la adecuación planes en casos que se viera
del resultado al contexto.
necesario. En algunos casos
donde el desfase es mayor, los Influye en la valoración la
3. Reconocer y describir
alumnos se han ayudado de fichas falta de motivación hacia la
figuras planas, utilizar sus
asignatura y lo escolar en
propiedades
para o libros de cursos anteriores para general.
clasificarlas y aplicar el ajustar el trabajo al nivel curricular.
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
situaciones
cotidianas.
6. Hacer

predicciones
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VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE
MEJORAR
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PROGRAMA COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO LENGUA/MATEMÁTICAS
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

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
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VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE
MEJORAR
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PROGRAMA COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO LENGUA/MATEMÁTICAS
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

valorando la adecuación
del resultado al contexto.
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VALORACIÓN
(De 1 a 5)

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
buen
comportamiento
general y que se adapta
bien a tareas mecánicas
y dirigidas pero presenta
- Lectura y comprensión de textos dificultades
de
básicos
comprensión (déficit de
- Escribir textos sencillos con vocabulario general) lo
finalidades diversas sobre distintos cual dificulta la soltura
necesaria a la hora de
temas.
escribir textos sin un
modelo muy marcado

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR

(De 1 a 5)
2

1.

Trabajar con libro de lectura y
realizar talleres de escritura
creativa en inglés para fomentar
la creatividad y mejorar la
soltura a la hora de elaborar
textos sencillos.
Dictados sencillos y trabajar
también la pronunciación a
través de ellos y de la lectura.

2.

Continuar trabajando a este
nivel.

3.
2. Usar técnicas de trabajo 2. Agrupamiento en parejas
cooperativo que fomenten flexibles que posibilite el trabajo.
la cohesión de grupo y el
aprendizaje entre iguales.

2. Hay conflictos internos
entre algunos alumnos
que han dificultado por
falta
de
habilidades
sociales y técnicas de
resolución de conflictos
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2

4.

Es necesario hacer un trabajo
específico de resolución positiva
de los conflictos y establecer las
parejas/grupos y disposiciones
de la clase por parte del
profesorado antes de permitir a
los alumnos establecer dichos
grupos libremente..

Colegio Trabenco-Pozo
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PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA ESO-INGLÉS
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

Manifestar una actitud
Medio. Hay alumnos/as
receptiva y de autoque han ido mejorando
3.
Trabajo
por
parejas
y
posterior
confianza en la capacidad
actitudinalmente a lo
corrección
de
los
ejercicios
de aprendizaje y uso de la
largo del curso escolar.
realizados.
lengua extranjera.
Sin
embargo,
otros
asisten a la asignatura
como un mero trámite
dentro del horario.

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR

(De 1 a 5)

3

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, libro
digital, Google Classroom).

Periódicamente
visionar
Películas, Series seleccionadas
para trabajar la motivación por
los
conocimientos
de
la
asignatura desde la Cultura y el
ocio.
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO MATEMÁTICO
OBJETIVOS
GENERALES

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

Durante el período de
suspensión de las clases
presenciales
por
el
COVID-19:

Adquirir las competencias
digitales y la autonomía
necesarias para mantener
un aprendizaje a distancia
en caso de posibles
suspensiones
de
las
clases
presenciales

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES
Matemáticas: Se ha utilizado el
libro de refuerzo de matemáticas
de 3º de ESO, apuntes de
elaboración propia y también
fichas
de
ejercicios
complementarios, se ha trabajado
cada unidad mediante planes de
trabajo. Se ha utilizado la
evaluación continua incluyendo los
estándares de unidades previas n
las siguientes para afianzar el
aprendizaje de contenidos nuevos
a la vez que se mantienen los
previos. Las clases se han
desarrollado a partir de instrucción
directa del profesor y posterior
práctica de ejercicios y problemas.
Se han realizado semanalmente
prácticas de carácter cooperativo.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

De 1 a 4.
Grado de consecución
de 2.

En el grupo hay
numerosos alumnos (en
torno a la mitad) que ya
son repetidores y que
conocen que
promocionarán a 4º de
la ESO
independientemente de
su rendimiento en el
curso. No obstante se
ha incidido en que el
curso que viene será
más difícil si no
adquieren los
conocimientos
necesarios y además
tienen que recuperar
Durante el período de suspensión asignaturas pendientes.
de las clases presenciales por el El grupo es homogéneo

151

PROPUESTAS DE MEJORA

2

Adaptación pragmática de los
contenidos de las asignaturas a
las características de los
alumnos.
Utilizar
las
adaptaciones
curriculares
cuando sean necesarias y
priorizar los estándares más
relevantes de cada asignatura.

Mayor
uso
de
técnicas
cooperativas y realizar prácticas
de laboratorio

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

Simulacros de exámenes para
evaluar la adquisición de
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO MATEMÁTICO
OBJETIVOS
GENERALES

futuras.

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES
COVID-19:
Se ha realizado un trabajo a partir
de
la
plataforma
Google
Classroom en la cual se han
colgado planes de trabajo y vídeos
explicativos
creados
por
el
profesor en los que se detalla la
resolución
de
los
ejercicios
planteados. También se ha
iniciado
el
plan
de
refuerzo/recuperación del curso
utilizando ejercicios de Refuerzo
de Anaya.

Física y Química: Se ha empleado
la adaptación curricular del libro de
3º de Anaya 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

GRADO DE
CONSECUCIÓN

en cuanto a la carencia
de aprendizajes de
cursos previos por lo
que el trabajo
cooperativo en
Matemáticas Física y
Química han sido más
difícil de llevar a cabo:
Los tiempos se alargan
más de lo esperado y
no son capaces de
ayudarse entre ellos si
ninguno en el grupo
sabe hacer la tarea por
lo que acaba siendo
necesaria la instrucción
directa.

Hay distintos niveles de
motivación y autonomía
generales en la clase.
Hay
alumnos
que
escasamente atienden
y trabajan mientras que
152

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
contenidos
controles.

previa

a

los

Mantener la estructura de
evaluación
continua
en
matemáticas (de cara a una
evaluación final los alumnos
habrán repasado en cada
control los estándares que se
evaluarán en pruebas de final
de trimestre, de final de curso y
extraordinaria)

Adquirir al inicio de curso las
competencias
digitales
necesarias
(saber
utilizar
plataformas
tipo
google
classroom y/o similares) que
permitan mantener un ritmo
aceptable de aprendizaje en
caso de nuevas suspensiones
de las actividades lectivas
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO MATEMÁTICO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES
alumnado.
Durante el período de suspensión
de las clases presenciales por el
COVID-19:

GRADO DE
CONSECUCIÓN

otros se han esforzado
más y han sido más
constantes. Dentro del
Ámbito el Área de
Biología y Geología ha
sido más sencilla para
los alumnos que Física
Química y Matematicas,
donde
muestran
grandes dificultades.

Se ha realizado un trabajo a partir
de
la
plataforma
Google
Classroom en la cual se han
colgado planes de trabajo y vídeos
explicativos
creados
por
el
profesor en los que se detalla la
resolución
de
los
ejercicios
planteados. Además se han
desarrollado
pruebas
escritas
Durante el período de
utilizando formularios de google.
suspensión
de
las
clases presenciales por
el COVID-19:
Biología y Geología: Se ha
empleado la adaptación curricular
del libro de 3º de Anaya para
adaptar los contenidos a las Ha sido más difícil
características de los alumnos. aclarar las dudas y
Cuando ha sido posible las hacer el seguimiento
explicaciones y presentación de individualizado de las
tareas de los alumnos
153

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
presenciales.
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO MATEMÁTICO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

contenidos se han desarrollado
mediante vídeos explicativos y
presentaciones de powerpoint.
También se han realizado Kahoot
para afianzar los aprendizajes
previos a las pruebas de
evaluación.

que no han mantenido
horarios estables ni una
comunicación fluida a
nivel
general.
Los
alumnos
han
necesitado un tiempo
muy
largo
para
adaptarse a la situación
por lo que ha sido
Durante el período de suspensión necesario flexibilizar los
de las clases presenciales por el plazos de entregas y
reforzar el seguimiento
COVID-19:
con las familias desde
Se ha realizado un trabajo a partir la tutoría.
de
la
plataforma
Google
Classroom en la cual se han
colgado planes de trabajo y vídeos La programación no ha
explicativos
creados
por
el podido
completarse
profesor en los que se detalla la dada la situación de
resolución
de
los
ejercicios suspensión
de
las
planteados. Además se han actividades lectivas. No
desarrollado
pruebas
escritas obstante ya se preveía
utilizando formularios de google.
un retraso en la misma
pues el
mostrado
154

grupo ha
grandes

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE MEJORA
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO MATEMÁTICO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

dificultades en las áreas
así
como
mala
conducta
y
escasa
motivación
por
el
aprendizaje.
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VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE MEJORA
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

Adquirir
conocimientos Durante el primer y segundo
mínimos y competencias trimestre la metodología utilizada
para promocionar a 4º ha promovido actividades que
ESO.
favorecieran la participación del
alumnado, el trabajo individual y
cooperativo en el aula, así como
las diferentes posibilidades de
expresión.
Mejorar
la
capacidad
resolutiva y las destrezas
Durante el tercer trimestre, dadas
instrumentales básicas.
las
circunstancias,
se
ha
desarrollado una metodología
online, a través de classroom y
correo electrónico. Además, se ha
intentado
mantener
una
comunicación constante con el
alumnado mediante estos canales
de comunicación.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

El grado de consecución ha
sido de 2, ya que el hecho
de que las clases no hayan
sido presenciales durante el
tercer
trimestre
ha
dificultado en gran medida
que el alumnado adquiera
los conocimientos mínimos.
Es por esta razón, así como
por las características del
alumnado de este grupo
(baja
motivación
e
implicación) que se prevé
que el alumnado presente
dificultades significativas en
4º ESO.

En ambas situaciones se han
priorizado los contenidos, dando
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

(De 1 a 5)
Personalizar lo más posible las
propuestas de trabajo y los
instrumentos de evaluación,
para favorecer la motivación
interna.

2

Diversificar las actividades y
unificar
los
canales
de
comunicación con el alumnado
en el caso de que la enseñanza
online se prolongue.
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

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:
- 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
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VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE MEJORA
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PROGRAMA PMAR ESO ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

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.
- Contacto vía email para la
resolución de dudas
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VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE MEJORA
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PROGRAMA PMAR ESO INGLÉS
OBJETIVOS
GENERALES

3º PMAR INGLÉS

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

Impartición
de
contenidos
de El último módulo ha
estructuras,
funciones,
léxico
y quedado pendiente para el
pronunciación
establecidos
en
la curso próximo.
programación de la materia de 3º ESO.
En la parte COVID-19 han
Se trabajan con una línea metodológica trabajado
prácticamente
adaptada al grupo, es decir, fomentando nada a excepción de 1
el interés y la autoestima a través de alumno. Se creó un
actividades próximas a la vida cotidiana espacio en classroom
y ajustadas a sus capacidades.
donde se colgaban planes,
ejercicios orales y otras
Uso de las tecnologías de información actividades pero no han
para explorar, analizar, traducir y participado
presentar contenidos.
suficientemente.
A nivel oral realización de proyectos
negociados con el alumnado para
fomentar su participación y mejorar El nivel es muy bajo y el
habilidades.
interés
también.
Ha
costado
mucho
que
trabajaran
en
clase.
Esfuerzo mínimo.
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR

(De 1 a 5)
2

Utilización del workbook para
trabajar estructuras de forma
ordenada.
Selección
de
contenidos
fundamentales para PMAR pero
sin bajar el nivel.
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DIVERSIDAD EN F.P.B.

OBJETIVOS
GENERALES

Adquirir autonomía
de trabajo

Adquirir contenidos
mínimos de cada
módulo

ACCIONES/TAREAS/

VALORACIÓN
GRADO DE CONSECUCIÓN

ACTIVIDADES
Supervisión con mayor periodicidad de Ha dependido mucho de la
planes y agenda.
respuesta de cada alumno/a,
coincidiendo en algunos casos,
Seguimiento individual diario de trabajo con momentos personales que
en clase.
han dificultado su implicación.
Vigilancia constante sentando en la Aún así, evaluamos el grado
de consecución de manera
primera fila, cerca del profesor.
positiva.
Comunicación
continuada
con
las
familias, a través de agenda y
aplicaciones móviles.
Metodología
basada
en
trabajo En general, el alumnado se
cooperativo en grupos heterogéneos.
caracteriza
por
presentar
numerosas
carencias
Estructuración de trabajo personal según educativas y además, por tener
nivel del alumnado, con actividades de poco hábito de trabajo y
refuerzo, consolidación y ampliación.
estudio fuera del colegio.
Adaptación de los tiempos e instrumentos En el trabajo en clase estas
de evaluación.
medidas han favorecido la
consecución del objetivo.
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(1 – 5)

3

4

PROPUESTAS DE MEJORA

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

Incluir durante el curso,
formación sobre oratoria y
técnicas de estudio.
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DIVERSIDAD EN F.P.B.

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/

VALORACIÓN
GRADO DE CONSECUCIÓN

ACTIVIDADES

Realización de
Role Playing
de
Desarrollar
situaciones cotidianas adaptadas a cada
habilidades y
módulo.
Valoramos positivamente estos
destrezas básicas
dos
objetivos
ya
que
de la vida cotidiana Adaptación de los ejercicios prácticos de
cada módulo a situaciones de la vida real. consideramos que han servido
para
el
desarrollo
de
habilidades necesarias en la
Role Playing de situaciones que se vida cotidiana.
Acercar al
alumno/a al mundo pueden dar en el entorno de trabajo.
del comercio
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(1 – 5)

4

PROPUESTAS DE MEJORA

Incluir el aprendizaje basado
en
proyectos
en
la
metodología de trabajos.
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DIVERSIDAD EN F.P.B. DURANTE PERIODO COVID-19

OBJETIVOS
GENERALES

VALORACIÓN
ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

Establecimiento de un flujo continuo de
informaciones y supervisión de trabajo
mediante llamadas, tutorías, clases y
emails, evitando así el posible abandono
por parte del alumnado.

GRADO DE CONSECUCIÓN

(1 – 5)

La mayoría de los alumnos que
estaban acudiendo a clase y
realizando
las
tareas
diariamente,
han
seguido
trabajando desde casa.

Involucrar
al
alumnado
en
tareas productivas
pertenecientes al
currículum con el
Con algún alumno/a ha habido
fin de alcanzar los
que estar más pendiente y
objetivos de cada Seguimiento individual diario de trabajo
tutorizar constantemente el
módulo.
en casa.
trabajo,
por
pérdida
de
Comunicación continuada con las familias autonomía.

4

vía whatsapp, email y llamadas.

Proporcionar
apoyo
y
seguimiento diario
del alumnado en la
realización
de
trabajos y tareas a
través de distintas
plataformas

Mediante plataformas online, se ha Creemos que ha sido una
producido la consecución de los objetivos minoría el alumnado que no ha
de cada módulo.
conseguido dicha consecución
y que hubiera sido el mismo
Los profesores han realizado videos que en clase.
explicativos, clases online y han creado
clases mediante plataformas como El alumnado que carecía de
classroom.
recursos para la realización de
este apoyo,
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5

PROPUESTAS DE MEJORA
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESO /PMAR /FPB
OBJETIVOS GENERALES

- 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

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

ESO

VALORACIÓN
(De 1 a 5)
5

Elaboración
de
informes
psicopedagógicos
de
los
alumnos de compensación
educativa.

Del 1 al 5

5
5
5

Apoyo a tutores en plan de
acción tutorial

Entidades de
educativo.

-

primer

Seguimiento y valoración mediante un
cuestionario del nuevo plan de acción
tutorial.

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

Reuniones con organismos
externos al Centro

-

para el

5

Consejo orientador-tutor para
los cuatro grupos de ESO.

Servicios Sociales.

Articular las demandas
trimestre del curso

Posible cambio de plantilla

Informes
psicopedagógicos
que correspondan.

-

PROPUESTAS DE MEJORA

Actualización del sistema de información de
la CAM para los orientadores.

apoyo

Aumentar las horas de orientación.

Grupo de orientadores
de zona.

5
5
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESO /PMAR /FPB
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

+ empresa

-

Salud mental

- Realizar orientación
académica

-

CAM, CAI

- Realizar asesoramiento
pedagógico.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

4

Seguimiento
de
alumnos
posibles de incorporación al
programa de PMAR

5

Reunión con familias de
PMAR, con el tutor y la
dirección del centro.

5

Coordinación del programa 4º
+ empresa de la CAM.

5

Informar sobre las salidas
académicas.
5
FP BÁSICA
5
Entrevistas
individualizadas
con alumnos y/o familias para
orientación
académica
y
personal.
Asesoramiento
didáctico(metodología,
técnicas, …) a los profesores
Informar

PROPUESTAS DE MEJORA

sobre las salidas
164

A petición, se han realizado por
videoconferencia.

Cada nuevo curso escolar, las dificultades
para encontrar empresas y/o entidades
públicas aumenta considerablemente.
Suspendidas por el COVID-19
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESO /PMAR /FPB
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

académicas.
Apoyo a tutores en plan de
acción tutorial

165

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

PROPUESTAS DE MEJORA
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ORIENTACIÓN TEMPORALIZACIÓN-EN ESO
ACCIONES –TAREAS- ACTIVIDADES –

1ºTRIMESTRE

Elaboración de informes psicopedagógicos de los alumnos
de compensación educativa.

X

Revisión de todos los alumnos de integración/TGD.DIAC

X

Revisión y/o seguimiento individualizado de ACS de todos los
alumnos de integración, los del aula Tea y los de
compensación educativa., según proceda.

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE

X

X

X

Apoyar a tutores en plan de acción tutorial

X

X

X

Realizar los informes psicopedagógicos que correspondan,
según los programas.

X

X

X

Realizar el Consejo orientador-tutor para los cuatro grupos de
ESO.
Reuniones con organismos externos al Centro:

X

X

X

X

Realizar el seguimiento del programa de PMAR

X

X

X

Coordinar el programa 4º + empresa

X

X

X

X

X

X

X

CAM, CAI, Servicios Sociales. Entidades de apoyo educativo,
Grupo de orientadores de zona, Salud mental.

Realizar orientación académica
Realizar asesoramiento pedagógico.

X
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ORIENTACIÓN TEMPORALIZACIÓN-EN ESO
ACCIONES –TAREAS- ACTIVIDADES –

1ºTRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE

Realizar cualquier intervención respecto al alumnado del
aula preferente de secundaria.

X

X

X

X

X

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.

X

X

X

Informar sobre las salidas académicas. -Programar salidas a
centros educativos, aula,

X
X

Entrevistas individualizadas con alumnos y/o familias para
orientación académica y personal.
Atención a familias.

X

Revisión de documentación interna del centro, informes,
plantillas de documentos.

X

Asistencia a las juntas de evaluación de todos los grupos

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

FP BÁSICA
Entrevistas individualizadas con alumnos y/o familias.

X

Entrevistas individualizadas con alumnos y/o familias para
orientación académica y personal.
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ORIENTACIÓN TEMPORALIZACIÓN-EN ESO
ACCIONES –TAREAS- ACTIVIDADES –

1ºTRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE

Asesoramiento didáctico(metodología, técnicas, …) a los
profesores

X

X

X

Informar sobre las salidas académicas
Apoyo a tutores en el plan de acción tutorial

X
X
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4.4 Plan de convivencia
OBJETIVOS
GENERALES
Trabajar en las
clases las normas y
sus consecuencias
Ajustar el plan de
convivencia a la
nueva normativa
decreto 32/2019, de
9 de abril
Incluir en la agenda
escolar la normativa
de nuevo decreto
32/2019

ACCIONES

GRADO DE

TAREAS ACTIVIDADES

CONSECUCIÓN

Se han trabajado las normas
de comportamiento y las
consecuencias si no se
cumplen en cada clase.

Se ha trabajado desde el
equipo de Coordinación

medio

CAUSAS Y
FACTORES

PROPUESTAS DE
MEJORA

1-2-3-4
Es más difícil implicar
en ello a los cursos de
mayores
Se dio prioridad a la
organización derivada
del covid.19 .

medio

ESCALA DE
VALORACIÓN

3

Seguir trabajándolas
desde las Asambleas.

3

Seguir revisándolo
anualmente.

Se ha incluido en la agenda
escolar la nueva normativa.

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 siguientes con respecto a la convivencia:
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 Con EMMA en los cursos de 3º, 4º de ESO y FPB. Estaba prevista las charlas sobre “SEXUALIDAD desde una perspectiva de género,
pero, finalmente no se pudo llevar a cabo, por el covid-19
 Con el Centro de Salud se han llevado a cabo charlas para ESO y FPB sobre educación afectivo-sexual y cursos de primeros auxilios.
 La Convivencia con familias::





Jornada verde,



cuadrillas de remodelación patio,



carrera solidaria,



Talleres de defensa personal femenino, en el que participaron, madres, hijas, profesoras y alumnas



Por el covid no se pudo llevar a cabo la fiesta de San Juan

Convivencias en diferentes encuentros:


en el barrio con las asociaciones vecinales: “en el barrio como en casa”. Día de la mujer



Con otros colegios: en el encuentro internacional durante la cumbre del cambio climático.



Voluntariado de FPB en el banco de alimentos

 La Convivencia en Primaria, en general ha ido bien.


Sólo destacar que 6º y 3º de E. Primaria ha habido algunas sanciones para frenar algunas actitudes disruptivas.

 La Convivencia en ESO y FPB: (en todas ellas se ha aplicado la nueva normativa).


En 1º de Eso: 4 faltas graves



En 2º de Eso: 6 faltas graves



En 3º de Eso: 3 faltas graves y 1 muy grave, en la que hubo problemas con la familia.



En 4º de Eso: 2 faltas graves.
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En FPB: 6 faltas graves

 El Programa “Escuela de Filosofía para niños/as”. Este curso no ha podido llevarse a cabo.
 La comisión de Paz de la AMPA : Este curso ha seguido trabajando para realizar acciones que mejoren la convivencia en el centro. Se han
generado talleres de Disciplina Positiva para familias. Se ha atendido a varias consultas de familias por diversas dificultades en torno a la
convivencia y se sigue observando la evolución de las mismas.
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4.5 Plan de fomento a la lectura
OBJETIVOS
GENERALES
Reactivar el uso
del
espacio de
biblioteca

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
Se ha llevado a cabo una reforma:
espacios abiertos, paredes de cristal,
mobiliario transformable, libertad de
movimiento.

GRADO DE CONSECUCIÓN
VALORACIÓN
Valoración muy positiva. Se ha convertido
en foco de atracción para el alumnado.

Destinar un espacio vertical para
ir poniendo temas de motivación,
acorde con el calendario del
Ha quedado poco espacio para estanterías colegio.
y los libros no siempre están a la estatura
de los niños/as.

La contrapartida de poder “tocar y revolver”
es que después de cada sesión grupal se
genera un cierto desorden (libros
mezclados).
…………………………..………..
Se cumplen muy bien las normas de
Todos los grupos-clase tienen un tiempo convivencia que figuran en el cartel de la
reservado para el uso exclusivo de la
biblioteca.
biblioteca.
Acceso libre y espontáneo a las
estanterías, con el fin de que los
niños/as puedan “tocar y revolver” los
libros antes de elegir.
……………………………...

……………………………………..
Los alumnos/as de la ESO tienen
flexibilidad para utilizar espacios de la
biblioteca, individualmente o en grupo
pequeño, pidiendo permiso y si sus
profesores lo estiman oportuno.
Generar fórmulas

PROPUESTAS

…………………………………...
Mucha demanda por parte de alumnos/as
de la ESO, y resultados positivos.

En los cursos de 5º y 6º tienen en clase Ha resultado muy enriquecedor el trabajo
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Buscar alguna solución para que
los niños/as puedan “rebuscar”
entre una pre-selección de libros y
que esta vaya variando.

Seguir ofreciéndoles las mismas
propuestas.

Continuar las experiencias el
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Memoria del curso 2019-2020

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
25 ejemplares del mismo libro de lectura
para trabajar toda la clase el mismo
(considerando diferentes aspectos:
personajes, descripción de paisajes,
comprensión lectora…).

GRADO DE CONSECUCIÓN
VALORACIÓN
colectivo de toda la clase en torno a un
mismo libro. Abre muchas posibilidades
para trabajar en equipo/grupo. Como
propuesta

PROPUESTAS
próximo curso.

En la ESO también se aplica esta
fórmula al menos una vez por curso.
En 3º/4º ESO se ofrece a los
alumnos/as “canjear” un tema de
historia literaria por la lectura en grupo y La propuesta de canjear teoría por lectura
análisis profundo de una obra
ha enganchado tanto a buenos lectores/as
representativa de ese periodo.
como a chicos/as que no leen por iniciativa
propia. Los resultados han sido muy
……………………………….
positivos prácticamente en todos los casos.
Se ha probado la figura de ayudante de
……………………………..
lectura: alumnos/as de secundaria (1º) ……………………………..
Extender la actividad a más
que acompañan a grupos de primaria
Ha resultado muy motivador, tanto para los grupos.
(4º) en sesiones cortas de lectura en
pequeños como para los mayores.
voz alta, en la biblioteca.
Impulsar la
elección de
lecturas.

Tiempos de lecturas en clase, colectiva
o individualmente.
Elección de un libro y exposición oral
ante los compañeros para contar la
historia, expresar opiniones,
recomendarlo, etc.

Las exposiciones orales con cierta
formalidad están dando buenos resultados:
fomentan el intercambio de lecturas y el
contraste de ideas. Las lecturas colectivas
impulsan un trabajo cooperativo de
intercambio de ideas, críticas etc. sobre
esa lectura. Hay grupos-clase que tienen
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partido a esta circunstancia.
Aplicar técnicas dinamizadoras en
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN
VALORACIÓN

PROPUESTAS

una predisposición especial para este tipo
de tareas.
Fusionar lectura y
creación, y
relacionarlo con la
realidad.

Proyecto Libro, en cursos de Primaria.
……………………………..
Celebración del día del Libro.
Certamen Literario ESO TrabencoPozo.
Asistencia a la feria del libro

Se ha mantenido durante el periodo de
confinamiento en forma de retos, a través
del blog del colegio.
……………………………………………..

Continuar desarrollándolo el curso
próximo.

Suspendidos por el cierre de aulas.

Retomarlos el curso próximo.
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4.6. Plan de absentismo escolar

Este curso se ha continuado con el plan de seguimiento del absentismo. Mensualmente cada tutor/a informa de las faltas de asistencia de su
grupo, mediante un registro y una vez al mes, se reúnen la educadora de absentismo, el PTSC (cuando podía unirse), 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.
Durante este curso, ha habido menos casos en la Etapa de Primaria;. Algunos vienen del curso pasado. Se han abierto dos más. El resumen por
curso ha sido. En 1º un caso, que se ha abierto durante el 1er. Trimestre, en 2º uno, que viene del curso pasado. En 3 dos casos, que vienen del
curso pasado, en 5º se mantiene uno de baja intensidad pero sin poder cerrarlo y en 6º hay dos casos uno que viene del curso pasado y otro que
se ha abierto este curso...
En secundaria se han cerrado 5 expedientes por cumplir los 16 años, siguen activos 3 casos y un caso en valoración para abrir expediente.
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 7 expedientes de absentismo abiertos en Primaria, en Secundaría con 3 y en observación un
caso más. Tanto la PTSC como la orientadora del centro acuden regularmente a las mesas de servicios sociales, de los alumnos/as del centro.
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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. Este curso debido al cierre de los colegios por el covid-19, las tutorías del 3er. Trimestre se han llevado a cabo vía telefónica y/o
presencial, previa cita previa acordada con el tutor/a del curso.
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.
Debido al cierre del colegio por el estado de alarma derivado del covid-19, los tutores y tutoras, el equipo de diversidad, la Orientación del colegio,
el EOEP, dirección y secretaría han estado atendiendo a las familias y a los alumnos y alumnas a través del teléfono, videoconferencias, correos
electrónicos. Cuando el estado de alarma lo ha permitido, se ha citado a las familias de forma escalonada, para hacer una tutoría presencial o
para terminar de ultimar los informes psicopedagógicos que han quedado pendientes.
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Unesco

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

(De 1 a 5)
1.- Participar en las 1.a. Romería
actividades
previstas
junto con el resto de 1.b. Día del Patrimonio Mundial
escuelas
de
la
1.c. Olimpiadas por la Igualdad
Comunidad de Madrid.

Debido a la declaración del
estado de alarma quedaron
suspendidas todas las actividades
previstas dentro de la Red PEA.

1.d. UNESMUN

2.
Sensibilizar
al
alumnado de sobre la
importancia
de
la
reducción del uso del
plástico.

3.
Dar a conocer los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible
previstos
para 2030 desde la

Proyecto “Desplastifícate”
El proyecto sigue desarrollándose
a través de la plataforma Etwinning.


Publicación de actuaciones
llevadas a cabo en el
centro.



Intercambio
de
experiencias
entre
profesionales y docentes
dentro de la RedPEA.

- Las actividades que se plantean
para trabajar los objetivos de
Desarrollo Sostenible con el
alumnado, además de estar
integradas en las programaciones

4
Valoración muy positiva.

4
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Consideramos
que
la
participación del alumnado en
este tipo de actividades son
altamente beneficiosas para su

2. Realización de algún
proyecto en el que
participe el alumnado y
se realice intercambio
con alumnos de otros
centros. (Vía Internet)

Fomentar la
participación de nuestro
alumnado en
actividades de
intercambio que
requieran la utilización
del inglés como
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

(De 1 a 5)
UNESCO.

de aula, se realizan en días
puntuales:
1. Celebramos
la
solidaria con el
sensibilizar
a
alumnado sobre el
la erradicación
pobreza
2.
3.
4.
5.
6.
7.

desarrollo integral.

carrera
fin de
nuestro
Día para
de la

Especial mención, la participación
del grupo de 4º ESO que realizó
un intercambio con motivo de la
celebración en Madrid del COP25, en el que pudieron compartir
experiencias
sobre
las
Día Escolar para la no
actuaciones que desde el centro
violencia y la paz.
se vienen haciendo con motivo de
su educación en el ámbito de la
Día de la mujer
Debido
a
la Educación Sostenible.
declaración
del
Día del buen trato
Estado de alarma
no se han podido
Día de convivencia
celebrar el Día
Internacional
Jornada Verde
contra el cambio
Día Internacional contra el climático.
cambio climático

8. Participación de un grupo
de 4º ESO en Intercambio
con escolares de otros
países con motivo del COP25.

5
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intercambio lingüístico.
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

(De 1 a 5)

- Las actividades anteriormente
expuestas así como el Proyecto de
4.
Desarrollar
Recetas Urbanas han servido para
actividades
para desarrollar los Objetivos de
fomentar la reflexión Desarrollo propuestos en la
sobre los Objetivos de Agenda 2030.
desarrollo Sostenible.

Seguir buscando
proyectos que generen
este tipo de
aprendizajes en nuestro
La realización del Proyecto de alumnado.
Recetas Urbanas ha supuesto la
mejor
forma
para
hacer
reflexionar al alumnado sobre la
importancia de cada uno de los
Objetivos de la Agenda 2030.
Viviendo a través de esta
experiencia la necesidad y
viabilidad de otra ciudad y forma
de vida asociadas a los valores
que supone la construcción de un
edificio en comunidad.
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Proyecto Medioambiental
INFANTIL

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR

(De 1 a 5)

(De 1 a 5)
HUERTO ESCOLAR

Seguir promoviendo esta actividad
entre el alumnado y sus familias
para que se apunte el mayor número
de alumnos/as posible.

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
PROYECTO RRR Y horario escolar, yendo cada clase 30m a
la semana.
HUERTO ESCOLAR

3

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.

4

Planteamos un calendario de
mantenimiento
del
huerto
y
jardineras para realizar por las
profesoras de la etapa en las horas
complementarias.
Ser constantes en la utilización del
corcho .

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
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INFANTIL
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

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
elaborado recetas en el aula con lo
vegetales recolectados. Posteriormente
degustarlas
todos/as
juntos.
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 vegetales en la infancia.
Por el estado de alarma provocado por
el Covid-19 no se ha podido desarrollar
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INFANTIL
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

(De 1 a 5)
de manera completa este proyecto.
JORNADA VERDE y CONVIVENCIA
Como los últimos años, hemos contado
con un grupo de operarios que unos días
antes de la jornada han removido la
tierra de los huertos con la motoazada y
han puesto compost. Además hemos
pedido que limpien el pasillo que va
desde el huerto a nuestro patio.

4

Los alumnos/as de la E.S.O bajaron a
limpiar las jardineras del patio a partir de
las 8:30. Vinieron los abuelos de un
alumno de 5º de Primaria que desde
hace tiempo se han encargado de podar
y remover bien la tierra. 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.
Este año también hemos realizado la
parte de convivencia, aprovechando que
se estaba desarrollando el proyecto de
recetas urbanas en el colegio. Se
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INFANTIL
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

informo a las familias que, a través de un
formulario,
podían
apuntarse
a
diferentes tareas que se estaban
realizando en otras etapas. 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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E. PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES,
TAREAS Y
ACTIVIDADES

Concienciarse Celebración
del cuidado
Jornada Verde
de las zonas
verdes del
cole.

Respetar y
cuidar dichas
zonas.

GRADO DE
CONSECUCIÓN
Muy positivo y
conseguido.

DISFUNCIONES Y
LOGROS
El alumnado participa
activamente, de
manera eficaz y
grupal junto con las
familias,
profesores/as y
alumnado de otras
Etapas

No se cumple el
horario establecido
por los diferentes
cursos.

Limpieza en el
día a día de las
jardineras, y
cuidado del
huerto. Con un
calendario
semanal por
cursos.

No se ha
cumplido el
huerto este año,
por diversos
factores.
Escaso cuidado
de jardineras.

Este año han
sobrevivido solo las
antiguas y algunas
plantas de flor.

Riego y
limpieza de
jardineras y
huerto,
mediante el
calendario de
riego.

No se ha
cumplido el
calendario de
riego, ni limpieza
de jardineras.

El patio tiene un
aspecto descuidado,
con muchas malas
hierbas, por todos los
lados.
Las jardineras, con
hierbas invasoras de
varios tipos y
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CAUSAS Y
FACTORES
Un día entrañable,
positivo y de
convivencia para toda
la comunidad escolar.

VALORACIÓN
(De 1 a 5)

Conseguir en los siguientes
cursos tanta afluencia de
familias como la de este.
4/5

Realizar diferentes cuadrillas
para optimizar las tareas a
realizar.

Incluir dicha actividad dentro
de la programación de aula,
con tiempo destinado para
ello.

No está reflejado en la
programación de aula,
y es muy difícil, sacar
huecos extras.

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.

PROPUESTA DE MEJORA

1/5

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.

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2019-2020

E. PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES,
TAREAS Y
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

DISFUNCIONES Y
LOGROS

CAUSAS Y
FACTORES

VALORACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA

(De 1 a 5)

hormigueros.

Fomentar el
cuidado de
una planta
desde su
inicio, semilla
hasta su fin,
la mesa.

Creación de
semilleros de
cebollas,
tomates y
calabacines,
maíz, para
después
plantarlas en el
huerto.
Preparar el
huerto de
primaria, cavar,
airear la tierra,
hacer
caballones,
limpieza malas
hierbas, regar...

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

El calendario de
actividades se
tuvo que atrasar,
solo se
plantaron fresas
y avellanos en la
zona del huerto.

Terminación de la
clase el 11 de marzo,
debido a la Pandemia
del Covid-19
Imposibilidad de
cuidado.
3/5

Los niños/as de
1º y 2º salían
cada 15 días a
cuidados en el
huerto. Según
necesidades y
tiempos.

En proceso,
bastante
alcanzado en la
etapa. Con
alguna
excepción.

Proyecto Nuevo
“Recetas Urbanas”
Resta tiempos este
inicio de curso escolar.
El alumnado de
primaria logra en su
mayoría separar
correctamente los
envases al
contenedor
adecuado.

En el patio se siguen
observando residuos
de merendillas,
192

Seguir concienciando al
alumnado, en dicho proceso,
para conseguir que este
aspecto llegue de manera
natural para ellos/as.
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E. PRIMARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES,
TAREAS Y
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

correctamente
los envases y
plástico de lo
orgánico y
utilizar el
contenedor
adecuado.
Limpiar
adecuadamente
los patios,
huertos y
jardineras de
papeles,
hojarasca, etc.

DISFUNCIONES Y
LOGROS

CAUSAS Y
FACTORES

VALORACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA

(De 1 a 5)

envases, cigarros de
algún alumno/a que
frecuenta el patio.

3/5
Falta de
constancia, no
se ha respetado
casi nunca el
calendario de
limpieza.

Tomar la merendilla en
clase 5 a 10 minutos
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.
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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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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

ACCIONES, TAREAS Y
ACTIVIDADES
El día de la Jornada
Verde, todo el alumnado
de la etapa participa
activamente.

Cada curso sale un día al
mes a tareas de
mantenimiento y limpieza
del patio.

El resto del año se baja
con distintos alumnos a
tareas de mantenimiento
de estos espacios:
jardineras, huerto, rejillas
y espacios comunes.

GRADO DE
CONSECUCIÓN
Conseguido en
toda la etapa de
ESO.

DISFUNCIONES Y
LOGROS
Motiva a muchos
alumnos con buenas y
bajas expectativas
escolares.

A veces es imposible
compaginar esto con las
épocas de exámenes,
campamentos, charlas y
salidas, etc.

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.
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VALORACIÓN
PROPUESTA DE MEJORA
(De 1 a 5)
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.

Colegio Trabenco-Pozo
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PLAN MEDIO AMBIENTE SECUNDARIA
OBJETIVOS
GENERALES
entorno escolar
más agradable.

ACCIONES, TAREAS Y
ACTIVIDADES
Colorear neumáticos
reciclados en los árboles
del patio a modo de
alcorques.
En el curso de 1º 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:

Mantenimiento
de las distintas
plantas y
arbolado del
centro.



-huerto de la clase.



-Decoración de
dicho espacio
general.



-Semilleros de
clase.

Preparar el huerto de
primaria e infantil: cavar,
airear la tierra, hacer
caballones.

GRADO DE
CONSECUCIÓN

DISFUNCIONES Y
LOGROS

Muy bueno. Los
alumnos-as han
estado muy
implicados.

Aceptable.

A veces por falta de
coordinación entre las
distintas etapas no se
tienen los trabajos
preparados a tiempo.

Riego de jardineras y
195

VALORACIÓN
PROPUESTA DE MEJORA
(De 1 a 5)

4

Seguir haciéndolo el año que viene
e implicar al resto de cursos si fuera
posible.

3

Que el resto de etapas avise con
antelación de las necesidades para
que dé tiempo a preparárselas
desde esta etapa.
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PLAN MEDIO AMBIENTE SECUNDARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES, TAREAS Y
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

DISFUNCIONES Y
LOGROS

El alumnado
logra en su
mayoría separar
correctamente los
envases al
contenedor
adecuado.

En el patio se observan
residuos de merendillas,
envases, cigarros de
algún alumno/a que
frecuenta el patio.

Buena.

Si no se vigila no acaban
de interiorizarlo.

VALORACIÓN
PROPUESTA DE MEJORA
(De 1 a 5)

huerto según
necesidades.

El día de la Jornada
Verde, todo el alumnado
de la etapa participa
activamente.

Seguir con la
práctica del
programa
Reduce,
Reutiliza y
Recicla.

Reducir, reutilizar y
reciclar, en su medida, el
papel.

Separar correctamente los
envases y plástico de lo
orgánico y utilizar el
contenedor adecuado.
Vigilar a diario que los
alumnos no salen con
envases al patio en el
horario de recreo y que los
depositen en su

Faltan conocimientos
196

3/4

Seguir concienciando al alumnado,
en dicho proceso, para conseguir
que este aspecto llegue de manera
natural para ellos/as.
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PLAN MEDIO AMBIENTE SECUNDARIA
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES, TAREAS Y
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

contenedor.

Con algunos/as
alumnos/as se ordena
este cuarto y se arreglan
los utensilios estropeados.

PROPUESTA DE MEJORA
(De 1 a 5)

para su utilización y a
veces no se logra
compostar
adecuadamente.

Utilización de la
Compostera.
Mantenimiento y
orden del
cuartito de
jardinería y
herramientas.

VALORACIÓN

DISFUNCIONES Y
LOGROS

Bueno.

El resto de cursos y
comunidad educativa
usa este espacio y lo
descoloca
constantemente.

197

2

Desde la dirección del centro se
coordine el acceso y uso de este
espacio.

Colegio Trabenco-Pozo
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Proyecto Bicultural

PROYECTO
BICULTURAL
% Exposición
a la lengua
inglesa

ED. INFANTIL
1º 2º 3º

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

100%

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.
Clases de inglés muy participativas, donde
la lengua motor es el inglés.
COVID-19
La respuesta de los niños y las niñas
durante el tercer trimestre no ha sido el
esperado.

5

A través de canciones y
juegos se han trabajado
rutinas y hábitos relacionados
con los contenidos del
currículo de infantil.
Entonación; pronunciación a
través de órdenes sencillas;
TPR.
COVID-19
Durante el estado de alarma
se ha enviado a los niños y las
niñas de infantil un video
semanal en el que se les
pedían retos relacionados con
el video. En cada video se
trabajaban contenidos
diferentes como los colores,
animales números…los cuales
se trabajan en los 3 cursos de
educación infantil.
Las unidades han sido
adaptadas para que a través

VALORACIÓN

4
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PROPUESTAS DE
MEJORA
Continuar para seguir
despertando el interés
por otras culturas.

Continuar realizando
actividades escritas,
manuales,
kinestésicas para
conseguir que las
diferentes
inteligencias de
nuestro alumnado se
beneficien de ellas.

Colegio Trabenco-Pozo

PROYECTO
BICULTURAL

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

Memoria del curso 2019-2020

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

de enlaces de internet
pudieran trabajar los
contenidos relacionados con
esa unidad.

ED. PRIMARIA
1º

Canciones relacionadas con
los contenidos a trabajar.
Contenidos: A través de las
canciones y juegos. Numbers,
days of week, months. Body
parts. Emotions, daily routines,
animals,vegetable and fruit,
weather...
Uso de la PDI (tanto para
trabajar sobre la propia pizarra
como para reproducir
canciones, ver vídeos o
diapositivas de elaboración
propia).
COVID-19
Durante el estado de alarma
se ha tratado de responder a
la parte de comprensión oral a
través de cuentos y vídeos con
nativos. Se ha mandado una
actividad semanal de este tipo.

Clases activas, donde la expresión y
comprensión oral han sido el principal
objetivo. Las clases han sido preparadas
con anterioridad en equipo junto a la
profesora de aula con el fin de acordar y
establecer los contenidos a trabajar en
cada sesión.
El alumnado ha participado activamente,
consiguiendo que se motivaran en el uso
de la lengua inglesa para comunicarse con
la auxiliar.

4

COVID-19
Se necesita el contacto personal para
poder trabajar la parte de expresión y
comprensión oral.

199

Continuar con el
sistema de trabajo y
ampliar el repertorio
de actividades para
seguir despertando el
interés por el idioma.

Colegio Trabenco-Pozo

PROYECTO
BICULTURAL
ED. PRIMARIA
2º

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
Juegos de manos: role play,
scissors, paper.
Canciones populares: Humpty
Dumpty, trick or treat, Orange
and lemons, wake up…

Memoria del curso 2019-2020

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

VALORACIÓN
Las clases de inglés muy participativas,
activas y motivantes, siempre trabajando
en todo momento la comunicación.
Se ha trabajado con los Proyectos, incluido
el inglés en estos, no se daban contenidos
a parte.
En cohesión constante con la asistant
Joana, que ha sido de gran ayuda, para
ofertar juegos más dinámicos. Y el
alumnado lo ha disfrutado muchísimo.
COVID-19
La mayoría de la clase durante el
confinamiento ha trabajado
espectacularmente, realizando todas las
actividades propuestas por la profesora..
Y mandando hasta un tongue twister, que
era bastante difícil…..

5

REPASO Numbers, days of
week, months. Body parts,
daily routines, weather... Casi
a diario.
Contenidos: A través de las
canciones, cuentos y
juegos.. incluido en los
PROYECTOS Mi vida y yo,
(colegio, casa, barrio, amigos,
emociones…) Sistema Solar y
EL Carnaval de las emociones
Role play, cuentos: Rudolph,
Five Little Monsters, The tree
little Pigs.

COVID 19
Proyecto Animals. Se mando
el proyecto al completo, con
los contenidos teóricos y todo
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PROPUESTAS DE
MEJORA
Continuar el trabajo
por Proyectos, porque
ven un resultado final,
que ellos y ellas han
ido defendiendo cada
día, y aprendiendo
desde sus intereses.

Colegio Trabenco-Pozo

PROYECTO
BICULTURAL

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

Memoria del curso 2019-2020

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

tipo de actividades, están en el
blog.
Se mandaron enlaces con
juegos, canciones, cuentos,
trabalenguas,
manualidades: animales con
reciclado, caretas, maquetas
en plastilina, etc.

ED. PRIMARIA
3º

Sesiones realizadas desde
un enfoque comunicativo,
siendo la lengua inglesa, la
lengua vehicular de toda la
sesión.
Canciones relacionadas con
los contenidos a trabajar y
participativas desde el punto
de vista del alumnado.
Contenidos del currículo de 3º
E.P a través de juegos
individuales y colectivos, tanto
en equipos como en gran
grupo.
Uso de la PDI (tanto para
trabajar sobre la propia pizarra
como para reproducir
canciones, ver vídeos o
diapositivas de elaboración

Las sesiones de inglés han sido
motivadoras, dinámicas y muy activas,
fomentando la participación del grueso del
alumnado en todas ellas.
Han tenido en un enfoque comunicativo y
práctico, enfatizando la pronunciación y la
expresión oral con la auxiliar de
conversación: Joana. Se ha procurado un
ambiente distendido y relajado en el que no
de miedo o vergüenza participar,
rompiendo barreras para la expresión en
lengua inglesa.
También han tenido un enfoque lúdico
basado en el aprendizaje a través de la
acción. Se ha cambiado de una actividad a
otra con fluidez, manteniendo el nivel de
participación y de atención para que no
decaiga. Lo que ha fomentado el interés,
la atención y la participación del alumnado.

4
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Continuar con el
sistema de trabajo y
ampliar el repertorio
de actividades para
seguir despertando el
interés por el idioma.

Colegio Trabenco-Pozo

PROYECTO
BICULTURAL

ED. PRIMARIA
4º

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

Memoria del curso 2019-2020

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

propia).
COVID-19
Durante el estado de alarma
se ha tratado de responder a
la parte de comprensión oral a
través de cuentos y vídeos con
nativos. Se han mandado
actividades semanales de este
tipo.
También se han realizado
videollamadas grupales a
través de Google Meet para
practicar el inglés oral,
enviando previamente al
alumnado una descripción de
en qué iba a constar la sesión
para poder prepararla.
Clases donde la lengua
inglesa es el único vehículo
de comunicación con los
alumnos.
Canciones relacionadas con
los contenidos a trabajar.
Contenidos: A través de las
canciones y juegos. Repaso
de contenidos básicos. Sports,
places, clothes, food.
Uso de la PDI (tanto para
trabajar sobre la propia pizarra

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

Se ha trabajado potenciando el aprendizaje
en gran grupo, por equipos, por parejas e
individual, desde un enfoque comunicativo,
buscando la solución de pequeños retos
del día a día. La participación e
involucración del alumnado en las tareas
propuestas ha sido muy alta.
COVID-19
La mayoría de la clase durante el
confinamiento ha trabajado
espectacularmente, realizando todas las
actividades propuestas por la profesora y
mostrando satisfacción e interés por la
adquisición de la lengua inglesa.

Clases activas, donde la expresión y
comprensión oral han sido el principal
objetivo. Las clases han sido preparadas
con anterioridad en equipo junto a la
profesora de aula con el fin de acordar y
establecer los contenidos a trabajar en
cada sesión.
El alumnado ha participado activamente,
consiguiendo que se motivaran en el uso
de la lengua inglesa para comunicarse con
la auxiliar.
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Continuar con el
sistema de trabajo y
ampliar el repertorio
de actividades para
seguir despertando el
interés por el idioma.

Colegio Trabenco-Pozo

PROYECTO
BICULTURAL

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

Memoria del curso 2019-2020

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

como para reproducir
canciones, ver vídeos o
diapositivas de elaboración
propia).
COVID-19
Durante el estado de alarma
se ha tratado de responder a
la parte de comprensión oral a
través de cuentos y vídeos con
nativos. Se ha mandado una
actividad semanal de este tipo.

ED. PRIMARIA
5º

En las clases de inglés en 5º
de Primaria, se ha hablado la
lengua inglesa en su
totalidad como medio de
comunicación con los
alumnos/as.
Historias, pequeños textos y
canciones relacionadas con
los contenidos a trabajar en
cada una de las 7-8 unidades.
Contenidos: A través de las
canciones, flashcards y juegos
se ha trabajado el vocabulario
de cada unidad. Repaso de
contenidos básicos como:
colors, numbers, days of the

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

COVID-19
Se necesita el contacto personal para
poder trabajar la parte de expresión y
comprensión oral.

Clases activas y participativas, donde la
expresión y comprensión oral han sido el
principal objetivo para los alumnos/as.
La participación de la profesora auxiliar
nativa ha sido muy buena, ya que clases
han sido preparadas con anterioridad con
ella para trabajar y reforzar los mismos
contenidos en cada una de las sesiones.
Los alumnos/as de 5º de Primaria se han
mostrado en cada clase de inglés muy
participativos, motivados y con ganas de
aprender el idioma; incluso muchos de
ellos/as se han esforzado y han
conseguido comunicarse con la profesora
auxiliar.

5

203

Continuar con el
sistema de trabajo y
ampliar el repertorio
de actividades para
seguir despertando el
interés por el idioma.

Colegio Trabenco-Pozo

PROYECTO
BICULTURAL

ED. PRIMARIA
6º

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

Memoria del curso 2019-2020

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

VALORACIÓN

week, months of the year,
sports, technology, clothes,
food, animals, jobs, adjectives.
Uso del ordenador y de la PDI
(tanto para trabajar sobre la
propia pizarra como para
reproducir canciones, ver
vídeos)
COVID-19
Durante el estado de alarma
se ha tratado de responder a
la parte de comprensión oral y
escrita a través de audios
nativos para la realización de
los ejercicios del Activity book.
Se ha mandado un plan de
trabajo cada dos semanas, en
los que tenían que trabajar
principalmente el vocabulario
de cada unidad.

COVID-19
Se necesita el contacto personal para
poder trabajar principalmente la parte de
comprensión oral.

Uso de la lengua inglesa como
el motor de las clases de
inglés, evitando la lengua
materna.
Actividades mediante vídeos,
canciones, presentaciones,
juegos de memoria, sobre todo
en equipos cooperativos.

Clases muy participativas, juegos
preparados entre la auxiliar y la profesora
para adaptarse a las necesidades del aula
en cada momento.
Los alumnos estaban muy motivados, sin
embargo algunos juegos llegaban a crear
un ambiente muy competitivo, generando
algún que otro problema.

5

204

PROPUESTAS DE
MEJORA

Continuar con la
forma de trabajo,
evitando situaciones
de competencia y
fomentar el trabajo en
equipo.

Colegio Trabenco-Pozo

PROYECTO
BICULTURAL

ESO 1º-4º

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
COVID-19
Durante el estado de alarma
se ha hecho un pequeño
cuadernillo de inglés con
pequeñas actividades y
vocabulario semanal.
Objetivo: No utilizar la lengua
materna en el taller de
conversación y juegos
El contexto gramatical y léxico
de cada sesión semanal es el
de la unidad en curso, i.e., la
que se está estudiando en ese
momento.
Actividades muy variadas
realizadas en grupos
pequeños heterogéneos para
fomentar el trabajo
cooperativo:
- role-plays
- songs
- memory games
- cards
- projects
- presentations
- kinestasic games
- grammar games
- error correction
- scale models

Memoria del curso 2019-2020

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

COVID-19
Menor participación debido a la situación.
No se ha podido trabajar la comprensión ni
la expresión oral.

El taller de conversación y juegos ha sido
en general muy participativo en todos los
cursos excepto en 3º PMAR. Todos los
retos propuestos han sido asumidos por
parte del alumnado con muy buena actitud
y el profesorado ha notado un aumento
considerable del vocabulario y de la fluidez.
COVID 19
En general también han sido bastante
aceptadas las actividades propuestas. Se
ha sido flexible con los plazos de entrega
porque no siempre se recibían a tiempo.
La participación ha sido menor que de
forma presencial ya que el compromiso que
se fomenta en el aula con la presión de los
compañeros/as en los trabajos grupales o
individuales no se ha dado en casa.

5
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Continuar con el
equiparamiento léxico
y gramatical del taller
de conversación y el
resto de las clases de
inglés.
Evitar la competencia
escrita al mínimo en
el taller de
conversación.
Fomentar la
coevaluación de las
actividades una vez
realizadas para hacer
evidente lo que se ha
aprendido con tal o
cual técnica.

Colegio Trabenco-Pozo

PROYECTO
BICULTURAL

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

Memoria del curso 2019-2020

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

COVID-19
Semanalmente se han
ofrecido challenges (retos) a
través de Google Classroom
que tenían que devolver
grabados a través de un
avatar (aplicación VOKI) o
simplemente un audio.
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VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2019-2020

4.11.

PROYECTO “Recetas Urbanas”

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

Introducción de la
autoconstrucción
comunitaria dentro del
currículum educativo de
infantil, primaria,
secundaria y FPB

Visión holística de la
autoconstrucción en el
mundo contemporáneo.

Trabajo social y
comunitario.

Conocimiento de oficios
de carpintería, herrería y
materiales.

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

Seguridad y salud en obra.
Diseño, planimetría y replanteos de
espacios y construcciones.

Charlas más concisas y en grupos más
reducidos
5

5
Revisiones con grupos de diferentes
edades

Reutilización y reuso de
materiales.
Coordinación de saberes y roles
comunitarios.

Clases teóricas con ejemplos ya ejecutados
4

4

Visitas a proyectos ya ejecutados de
autoconstrucción

Coordinación de saberes y roles
comunitarios.
Trato más personalizado con el alumnado

Gestión de equipos en obra.
4

5

5

5

Introducción a la carpintería.
Introducción a la herrería.

Acabados en autoconstrucción.
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

Habilidades y valores de
la autoconstrucción
comunitaria.

Gestión de equipos en obra.

Trabajos de cuidado de
la vida.

Celebraciones, juegos, música y
otras formas de afectarnos.

Ciudadanía activa e
igualdad.

Coordinación de saberes y roles
comunitarios.

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

5

5

4

4

Jornadas de convivencia exclusivas para
alumnos

4

4

Tiempo para el diálogo con el alumnado

Coordinación de saberes y roles
comunitarios.
Celebraciones, juegos, música y
otras formas de afectarnos.

Celebraciones, juegos, música y
otras formas de afectarnos.
Resolución de conflictos
y desigualdad.

Territorios, compromiso
con la sociedad y el
entorno y saberes

Coordinación de saberes y roles
comunitarios

Reutilización y reuso de
materiales.

4

3

Coordinación de saberes y roles
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Clases teóricas dinámicas
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

tradicionales.

Cambio climático,
sostenibilidad
medioambiental y
reutilización de
materiales.

Economía social y
alternativas al sistema.

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

comunitarios.

Reutilización y reuso de
materiales.
Coordinación de saberes y roles
comunitarios.

3

4

Clases teóricas dinámicas

3

4

Clases teóricas dinámicas

Reutilización y reuso de
materiales.
Coordinación de saberes y roles
comunitarios.

209

Colegio Trabenco-Pozo

4.12.

Memoria del curso 2019-2020

Plan de la Asociación de Madres y Padres. (AMPA).

OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

Acercar de forma amable a
las nuevas familias a la
participación en la AMPA y
a la organización de la
misma

Que el alumnado disfrute
de profesorado nativo y de
más horas de inglés a la
semana

Conseguir que el alumnado
de infantil sea acompañado
de forma adecuada en el
control de esfínteres.
Transmitir a las familias
interesadas en nuestro
centro el funcionamiento de

FIESTA BIENVENIDA
FAMILIAS.

5

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

5

Fue un punto fuerte la
participación del equipo de
infantil.

PROYECTO BICULTURAL

3

3

Conseguir mayor implicación de las familias
veteranas. Crear la figura de familias
acompañantes que expliquen el
funcionamiento del cole a las nuevas.
Colgar carteles con expectativas e ideas de
las nuevas familas, que se puedan recoger.

Con la Crisis COVID, en infantil y primaria
el proyecto se paralizó. En las útimas
semanas se realizaron videos y material
para estas edades tras petición de AMPA.
Que se de algún certificado del nivel de
inglés de los menores cuando finalizan
etapa primaria y ESO.

AUXILIAR DE INFANTIL

5

5

La Ampa contrato a una persona para
apoyar al equipo de infantil
La valoración ha sido muy positiva.

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS.

4
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Que el espacio de AMPA en esta jornada
este más unido al del cole en general,
introduciendo información a la par que
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

la AMPA

dirección/jefatura de estudios.
No al final y casi sin tiempo…
La jornada se hace muy muy larga, debe
ser más dinámica, midiendo mejor los
tiempos, y con más intervenciones de la
AMPA en todo el recorrido.

Introducir fuera de horario
lectivo, actividades
educativas, de ocio y
deportivas que completen
la educación formal.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

5

5

Este curso se ha hecho un gran esfuerzo
en ampliar estas actividades en vía de
extinción en el centro. La subvención de la
AMPA ha sido un gran impulso, pues se
quedan muy baratas. Se ha solicitado a la
junta Municipal dos actividades (lucha y
ping-pong), que nos han concedido,
pudiendo así, tener más oferta.
Mantenemos la tendencia de contratar a
personas individuales y no empresas.
Se ha introducido una actividad familiar:
Batukada.
Es necesario introducir más oferta para
infantil, apenas hay.

Visibilizar el trabajo de la
Comunidad Educativa del
cole.

REDES SOCIALES:

4
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Con el tema de recetas urbanas y el
confinamiento hemos tenido videos que se
han visto por muuuchas personas, siendo
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

FACEBOOK E INSTAGRAM

un éxito.
Se debería hacer un blog y que desde la
plataforma del colegio, se pudiera entrar en
nuestras redes.
Debería haber una comisión que se
ocupara sólo de esto, colgando noticias
más a menudo. Actualmente es gente que
se dedica a otras tareas de gran peso.

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.

PARTICIPACIÓN EN 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

2

2

Aumentar el número de familias que
participan en estos espacios.
Necesario el relevo de la representante de
este grupo pues no llega a la mayoría de
las reuniones.

3
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Aterrizar algún proyecto de cara al curso
2020/21. Que permita seguir abriendo la
escuela al barrio.
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

Fomentar la participación y
conocimientos entre las
familias.
Construir colectivamente

III MARATÓN DE CUENTOS
INFANTIL: las familias nos
organizamos para dramatizar,
bailar, cantar y contar cuentos a
nuestras hijas/os de infantil.

1

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

1

Se hizo de forma on line, y no tuvo a penas
seguimiento, importante que el profesorado
introduzca este acontecimiento como otro
más de los clásicos del cole, pues si sólo
empujamos las familias, la repercusión será
menor.
Implicar a más familias en el proyecto.
Ampliar a primer ciclo de primaria.

Generar vínculos de
calidad entre la comunidad
educativa, familias profes y
menores

Ampliar información sobre
adicciones.
Contactar con servicio
público que se encarga de
prevención de
dependencias

Chocolatada
5

5

Este curso se implicó a alumnado ESO en
la gestión y desarrollo de la fiesta. Las
familias de ESO, participaron más
activamente, por el tema Créditos, Se debe
mantener para el curso próximo pues
funciona muy bien. Aumentar la
participación de las familias.
Ampliar la participación de familias

Se realizaron dos charlas
informativas de técnicos del
CAD

4
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

Generar un proceso
participativo de toda la
comunidad educativa.
Consensuar qué cambios
son adecuados partiendo
de las motivaciones de
toda la comunidad.

Proyecto “Renovando el patio”.
El proyecto iniciado el curso
anterior se materializó con
Recetas Urbanas.

5

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

5

La propuesta de ampliación del proyecto
planteada por el equipo directivo (aula
cerrada), supuso que inicialmente las
reformas del patio se vieran secundadas. El
nivel de exigencia en la participación de
este proyecto fue muy alto para las
familias, siendo muchos sábados de
participación. Aún así el nivel fue bueno y
muy bueno el último día.
Se echó en falta mayor participación del
profesorado en general fuera del horario
lectivo, concentrándose el último día.

Ampliar formación sobre la
utilización de los espacios
exteriores en la escuela.

Los cambios finales en el patio de primaria
no han sido espectaculares, pues el aula
abierta se ha llevado mucho tiempo.
La construcción de relaciones entre las
familias ha sido muy buena, y el nivel de
conflicto inexistente.
El curso que viene se intentará seguir
reformando y o transformando las zonas
que se valoren
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

Ampliar formación sobre
límites adecuados en la
crianza

Talleres Disciplina Positiva

Empoderación de la mujer
ante cualquier situación de
riesgo.

Talleres de Defensa Personal
femenina

5

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

5

La valoración de la gente que fue, ha sido
muy positiva, ampliando a otro encuentro.
Nos gustaría introducir este modelo en el
profesorado. Realizando algún tipo de
formación en esta corriente, especial para
ellas y ellos.
Se pretende que haya mayor participación.

5

5

La valoración en general fue positiva de las
asistentes.

Realización de un taller
madres-hijas.
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

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
CANGURAJES de REUNIONES
RECETAS URBANAS
Cada menor de la ESO y familia
podía participar activamente en
cada una de estas actividades y

Ampliar el número de familias participantes.
4

4

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 responsable
de esta parte.
Implicar en la venta de papeletas a las
familias de infantil y primaria.
General alguna fiesta más tipo Cine, que
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

colectivos que individuales.

así ir sumando créditos, el valor
de los créditos no se supo hasta
el final.

no se pudo realizar finalmente.

Ampliar y mejorar las
competencias digitales de
toda la comunidad
educativa.

PLATAFORMA DIGITAL
ALEXIA

La AMPA ha asumido la ampliación de los
servicios que esta plataforma nos hacía
hasta la crisis COVID.

4

4

La AMPA debe estar dentro de la
plataforma pudiendo comunicar
directamente con las familias.

Romper con la brecha
digital
Ampliar y mejorar las
competencias digitales de
toda la comunidad
educativa.

PROPUESTA DE PROYECTO
COMPETENCIA DIGITALES

La AMPA ha propuesto introducir para el
próximo curso un proyecto que acompañe
a toda la comunidad educativa
(profesorado, alumnado y familias) en la
mejora de las competencias digitales.

REMODELACIÓN SUELO
INFANTIL.
FINALMENTE SE
TRANSFORMARÁ EL
ESPACIO, DEJANDO EL

Se aprobó en asamblea ordinaria
presupuesto para esta mejora.

De forma específica para
familias: ampliar la
información sobre controles
parentales y pautas
adecuadas para el mundo
digital.
Apoyar económicamente a
la Cooperativa Esenco, en
la remodelación de las
instalaciones que disfrutan
directamente nuestras hijas

3
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ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)

e hijos.

SUELO PARA OTRA FASE.

Remodelar esta parte del
edificio cuyos destinatarios
serán nuestras hijas e hijos

PROPUESTA
REMODELACIÓN EDIFICIO
PRIMARIA – URGENTE LOS
BAÑOS

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(De 1 a 5)

Se propone que el curso que viene se
realice un presupuesto para la
remodelación de este edificio, antiguo y
deteriorado.
Se solicita al centro que en el verano se
pinten los baños, espacios mucho más
deteriorados que las aulas.
Se pretende buscar vías de financiación
externas que posibiliten la reforma.

Ampliar la cobertura de
accidentes del alumnado
socio de AMPA

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN
DE SEGURO ESCOLAR

Tras varios incidentes de alumnado este
curso, se ampliará el seguro de
responsabilidad civil a accidentes, teniendo
mayor cobertura para todas las familias de
AMPA.

Alcanzar la convivencia
plenamente respetada
entre todo el alumnado del
cole, aceptando la
diversidad como un
elemento postivo.

PROPUESTA DE MAYOR
DEDICACIÓN AL TRABAJO
POR Y EN LA DIVERSIDAD DE
TODAS LAS PERSONAS.

Desarrollar algún proyecto específico para
trabajar, con toda la comunidad educativa
pero sobre todo alumnado y familias, el
respeto a diversidad como un VALOR.
Se propuso realizar un Taller de Lengua de
Signos para familias y alumnado.
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PLAN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 2019-2020

En este curso que finaliza, la AMPA ha seguido funcionando por comisiones:
Comisión Económica.
El cambio a cuota única ha sido un éxito. El nivel de morosidad ha descendido muchísimo, y muchas familias que no eran de AMPA se han
sumado a través de compromisos de pago.
La Crisis COVID, provocó que no se pudieran realizar asambleas ordinarias, y esta comisión hizo una consulta vía mail, para que la familias
expresaran sus opiniones sobre la devolución del dinero del campamento no disfrutado. Finalmente se decidió descontar de la cuota del curso
próximo. Esto ha supuesto un GRAN ESFUERZO para estas familias que han ido revisando uno a uno todos los pagos.
PROPUESTAS DE MEJORA:
-

Un representante por ciclo de esta comisión que controle lo pagos del ciclo al que pertenece. Si de forma voluntaria no se cubren , se
introducirá como una responsabilidad más al ser miembro de esta AMPA, en los estatutos de la misma, realizando esa elección por sorteo.
Mantener el pago de cuota única o en tres cuotas en verano.
Se introduce un elemento nuevo, las familias con dificultades en los pagos, podrán descontarse dinero de la cuota si participan
activamente en el centro educativo. Un máximo de 50 euros.

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.
TALLER INGLÉS
TALLER PATINES
TALLER MANUALIDADES/JUEGOS
TALLER DE YOGA PARA NIÑAS/OS:
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TALLER TEATRO
TALLER FAMILIAS BATUKADA.
TENIS DE MESA
JUDO
LUCHA
PROPUESTA DE MEJORA:
Mayor oferta para infantil.

Comisión Renovando el Patio.
Dando continuidad al trabajo iniciado el curso anterior; la participación en esta comisión ha sido un gran éxito, formada por muchas familias. Han
sido capaces de generar un nivel de interrelación muy abierto y cercano.

Comisión Eventos.
Se ha organizado este curso para la realización de los eventos que tradicionalmente se vienen realizando en el cole, como CHOCOLATADA y
FIESTA BIENVENIDA FAMILIAS.
COMISIÓN CRÉDITOS CAMPAMENTO. Explicado Anteriormente.
PROPUESTAS DE MEJORA:
Mayor implicación por parte de toda la comunidad educativa.
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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 TODO EL PROFESORADO saque un representante de esta comisión.
Las conclusiones de las demandas que hacen las familias, deben materializarse en elementos concretos, que se puedan evaluar.
Quizá sea adecuado volver al formato antiguo de reunión presencial con todas las participantes, pues al perderse ese contacto, se pierde mucha
información, que muchas familias valoran esencial. Aunque sepamos que requiere de un gran esfuerzo.

COMISIÓN DE PAZ.
Este curso ha seguido trabajando para realizar acciones que mejoren la convivencia en el centro. Se han generado talleres de Disciplina Positiva
para familias, y se propuso extender a profesorado. Se ha atendido a varias consultas de familias por diversas dificultades en torno a la
convivencia, se sigue observando la evolución de las mismas.
Se realizó un cuestionario para familias (aún no se ha pasado) para valorar el periodo de clases on line, y ver qué elementos son susceptibles de
mejora. Se intentará pasar antes del comienzo del próximo curso.
PROPUESTAS DE MEJORA:
Introducir en el claustro un marco teórico en relación a la Convivencia, En metodología que se unifique un poco, y no dependa tanto del profesor o
profesora que te toque (teniendo en cuenta la diversidad de cada uno), sino que exista un método, un marco del que parten de forma
consensuada.
Obtener feed back del claustro sobre cómo evalúa las medidas que el centro tiene en torno a la convivencia.
Introducir una figura especifica que trabaje la mediación y la convivencia en el centro. Departamento de Orientación específico.
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CRISIS COVID.
El último trimestre se ha visto sacudido por esta situación tan novedosa y realmente increibe que nos ha afectado a todas. Al no haber habido
asamblea ordinaria donde poder volcar las fortalezas y debilidades de este periodo por parte de las familias no me atrevo a evaluarlo. Pero ha
sido un tsunami en nuestras vidas.
PROPUESTA MEJORA.
Realizar un proyecto específico de competencias digitales para toda la comunidad educativa
Desarrollar estrategias para poder seguir celebrando encuentros entre las familias, via on line.

221

Colegio Trabenco-Pozo

5.-

Memoria del curso 2019-2020

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
5.1.

Análisis de las Etapas.
5.1.1 Educación Infantil
ASPECTOS ACADÉMICOS

CURSOS

El grupo está compuesto por 25 alumnos/as, de los que 10 son niñas y 15 niños:
● Una de ellas fue escolarizada el año pasado y desde el 2º trimestre dejó de acudir al centro, hasta la fecha no tenemos
3º E.I
(5 años)

noticias de ella.
● Este curso se ha matriculado una alumna nueva A.L, pertenece al Aula TEA y otra alumna que ha estado ausente
durante todo el periodo presencial.
Un alumno ha sido derivado a servicios sociales y no ha acudido al centro desde enero.
El grupo comenzó y terminó con el mismo número de alumnado, 16. Siendo 10 niñas y 6 niños.

2º E.I.
(4 años)

➢ Variaciones: durante el primer trimestre una alumna se dió de baja para acudir a otro centro junto a familiares, y entró
otra a finales del segundo trimestre, recién llegada a la ciudad. Por lo que la cantidad no ha variado, pero sí sutilmente
su composición.
➢ Respecto al curso pasado, hay un total de 3 alumnos/as nuevos/as.
➢ Hay 2 niños/as de integración
● 4 de etnia gitana
● 1 de origen chino
● 3 de origen sudamericano
➢ Todos/as menos uno de ellos/as han estado escolarizados previamente
en el centro
➢ 4 han nacido en el primer trimestre

● 2 en el segundo

● 9 del grupo tienen hermanos o hermanas

● 5 en el tercero

● 5 en el cuarto

6 viven en El Pozo ● 3 en Entrevías ● 4 en Palomeras ● 1 en Villaverde ● 1 en Ensanche Carabanchel ● 1 en Rivas
El grupo está compuesto por 22 alumn@s, de los que 11 son niñas y 11 niños.
1º E.I.
(3 años)

Hay un alumno de necesidades educativas especiales. 3 alumna/os se incorporaron avanzado el curso. 1 alumna es
absentista.
14 están escolarizados por primera. 9 tienen herman@s en el centro.
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ASPECTOS ACADÉMICOS
7 han nacido en el 1º trimestre, 5 en el 2º trimestre, 5 en el 3º trimestre y 5 en el 4º trimestre.
Tenemos 7 familias pertenecientes a la etnia gitana, 1 de origen ruso-rumana 1 y 1 de origen ruso-español .
10 viven en el Pozo, 6 en Entrevías, 2 en Palomeras Bajas, 2 Palomeras Sureste, 1 en el Pueblo de Vallecas y 1 en San BlasCanillejas.
Las familias han elegido el Trabenco porque les gusta el proyecto, la metodología, por tener familiares en el centro, por
cercanía al domicilio, por referencias y comentarios positivos del funcionamiento, por el horario y por tener hasta secundaria.
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ETAPA

EVALUACIÓN

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, donde, además, el juego es fundamental en el desarrollo del niñ@.

METODOLOGÍA
Y RECURSOS

Los recursos más utilizados han sido: material elaborado por equipo de infantil, método de lectoescritura, cuadernillos de
trabajo, fotocopias, vídeos, 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.

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.
1er y 2º
Trimestre

La logopeda ha trabajado en pequeño grupo con alumnos de 2º y 3º de E.I, en tres años ha apoyado a la tutora los viernes
realizando un trabajo en gran grupo y a la maestra de plástica en el aula de 5 años. La profesora de apoyo ha colaborado en
las sesiones de huerto y refuerzo en el aula junto con la tutora@ de cada grupo Las familias han colaborado en las actividades
complementarias programadas tanto a nivel de centro como de aula. Durante el primer trimestre hemos colaborado juntos en el
proyecto con recetas urbanas, se ha mantenido dicho contacto el día de talleres de familia, los jueves de 13 a 14 horas..
Al comienzo de curso y en el segundo trimestre se ha hecho una reunión informativa con las familias de cada nivel de infantil
en las que las familias pudieron compartir sus experiencias y dificultades en cuanto a la educación de sus hij@s.
Las tareas que se llevan a cabo en el equipo de infantil se realizan de manera cooperativa, coordinando en todo momento para
el intercambio de información y la organización de las actividades. La programación de aula se lleva a cabo de una forma
coordinada entre las profesoras y cada unidad didáctica se ha elaborado trabajando en equipo.
En la etapa infantil tiene mucha importancia la educación en valores y está integrada en las actividades y rutinas del aula.
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Al realizar las actividades se han tenido en cuenta las características personales de cada niño y de cada niña..
Cada día se realiza las actividades que se van a llevar a cabo durante la jornada escolar de acuerdo con el horario establecido.
Se han realizado diversas salidas y visitas para completar y reforzar las experiencias realizadas en clase según el centro de
interés correspondiente,

* El trabajo con el alumnado en período de confinamiento ha tenido varias etapas. Las tutoras de las 3 clases han ido
realizando modificaciones en cuanto al formato del material presentado, pasando de un material utilizado en las clases en
situación normal, a uno más adaptado a la situación de trabajo no presencial y a la utilización formatos digitales y no digitales.
Para poder realizar una adaptación a esta situación excepcional y al estado real de los niñ@s y sus familias, ha habido un
calendario de contactos con familias que ha quedado detallado más arriba. Las actuaciones y las propuestas en cada curso
están también recogidas anteriormente clase por clase.
COVID-19

En un primer momento, se propuso la utilización voluntaria de una serie de materiales de uso habitual en la clase. Se trata del
material que habitualmente se prepara para el desarrollo de las Unidades Didácticas: trabajos individuales, cuadernillos,
visionado de videos, propuestas de juegos. Estos materiales se distribuyeron entre el alumnado el día último de las clases
presenciales. Se acompañaron de unas indicaciones a las familias sobre su uso, su reparto a los largo de las semanas, así
como una serie de consejos prácticos para ayudarles en esta tarea.
Una vez decretado el Estado de Alarma y ante la constatación de que el confinamiento sería más largo, se siguieron
mandando las propuestas de trabajo a través de los correos y wasap de las familias y la web del centro, donde ha quedado
colgado el material didáctico de todos los cursos del Colegio. Se enriquecieron las actividades con materiales de tipo visual,
manipulativo o lúdico, que pudieran paliar, al menos en parte, los efectos negativos de la no asistencia a clase. Se siguió
considerando un trabajo voluntario por parte del alumnado, atendiendo a la posibilidad de que hubiera familias con dificultades
para atender a los niñ@s en esta tarea, pero se recomendó hacerlas, ofreciendo la posibilidad de consultar con las tutoras por
vía telefónica o a través del correo electrónico cualquier duda o problema.
Además se quiso también abordar el problema de la brecha tecnológica. Sabemos que un porcentaje alto de familias del
colegio no dispone de ordenador, de Internet, de impresora...y caso de tenerlo es compartido con todos los miembros de la
familia: hermanos que también lo tienen que usar, madre/madre con teletrabajo..De manera que además de diseñar y enviar a
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las familias actividades con el formato habitual de las clases, se han diseñado otras distintas que han permitido el acceso a los
contenidos trabajados con otros materiales o recursos más accesibles desde las casas.
También se han organizado en las tres clases encuentros semanales a través de videos grabados entre alumn@s y
profesor@s, que han tenido como objetivo el mantenimiento del contacto entre tod@s, el intercambio de experiencias y el
trabajo sobre algunos de los contenidos programados. Cada clase ha ido colgando en la página web estos vídeos o fotos a lo
largo de las semanas para que pudieran ser visionados por toda la Comunidad educativa y por personas cercanas o
interesadas por nuestro Centro.
La profesora de Inglés y ha enviado también semanalmente videos con propuestas de juegos o actividades para cada una de
las clases y la logopeda videos con ejercicios para continuar con el trabajo iniciado en el centro que se han ido mandando a los
alumn@s o a clases completas con las que interviene, utilizando con las familias las mismas vías de comunicación que con los
otros materiales.
La profesora de apoyo ha mantenido contacto con las familias de los alumnos de integración mandando apoyo audiovisual a
los niños y niñas que lo han necesitado.
El trabajo entre las profesoras de la Etapa se ha realizado de forma coordinada. Para ello se han llevado a cabo reuniones
semanales a través de Zoom en las que han participado todas las profesoras de la Etapa.
Los temas trabajados han sido:
-Revisión de la documentación reunida en el curso de lenguaje
-Organización de contactos con el EOEP para resolver situaciones de algunas familias
-Organización del calendario de publicaciones en el Blog, comunicaciones vía wasap y correos con las familias para la
utilización de un banco de recursos con actividades manipulativas, físicas, recursos TIC. Por cursos, oferta de recursos y
trabajos específicos junto con la posibilidad de utilización de los correos de trabajo de las profesoras, donde poder atender
todas las necesidades de índole personal de las familias.
-Programación de Unidades Didácticas, calendarios, diversidad en los formatos.
-Trabajo de unificación en los talleres de Plástica, Psicomotricidad y Música. Unificación de actividades de Juegos para
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disponer de un banco de recursos.
-Establecimiento de criterios comunes de actuación en las comunicaciones a familias y propuestas a alumn@s. Posibilidades
de flexibilización en función de las necesidades de cada tutora.
-Utilización de la Plataforma Alexia para envío de notas y comunicaciones a familias.
-Elaboración de criterios de evaluación para el 3er trimestre. Evaluación final. Documentos por cursos.
-Discusión y decisión sobre la repetición de dos alumnos del 3er curso, y una alumna en el 2º curso.
-Propuesta para tener, cuando la situación lo permita, una reunión interetapa con el profesorado del Primer Ciclo de Primaria,
con el objetivo de conocer las actuaciones en dichos cursos en relación con el aprendizaje de la lectoescritura, para establecer
líneas de actuación comunes.
-Actividades complementarias para el curso próximo: cumplimentación de peticiones, (Madrid, un libro abierto, colaboración y
participación en actividades conjuntas con la Granja-Escuela Infantil de la CAM)
-Propuestas sobre las reuniones con familias, posibilidades.
- Propuestas sobre organización del próximo curso.
*En el trabajo de las tutoras con las familias, ha habido un seguimiento individual con cada una de ellas a través del teléfono y
del correo, con el objetivo de seguir de cerca la situación de cada una de ellas y de cada alumn@ en concreto. En los casos en
los que ha sido necesario, han puesto en contacto a las familias con el EOEP, han recogido información sobre el estado de
cada niñ@, su seguimiento o no de las actividades propuestas, su estado anímico durante el confinamiento. Se han informado
sobre la situación de toda la familia en cuanto a salud, situación laboral, conciliación familiar, etc.
Hay que señalar que en el envío semanal de Propuestas de trabajo para los alumn@s, de materiales visuales de todo tipo, han
jugado un papel principal las familias. Una representante de cada clase se ha encargado de hacer llegar a los demás lo
enviado por cada tutora.
En el tercer trimestre no se pudo realizar la reunión de curso por el estado de alarma. De igual manera, no se han podido
realizar las tutorías con los alumnos y alumnas pero se ha mantenido el contacto de manera telemática con la mayoría de las
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familias de la etapa de infantil.

Propuestas de actuación para el próximo curso.
PROPUESTA
DE MEJORA

Actividades durante el día: corro, rincones, horario, materiales, normas de funcionamiento.
Horarios, medidas de higiene, organización del comedor, actividades complementarias.
Uso más frecuente de las nuevas tecnologías
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5.1.2. Educación Primaria
ASPECTOS ACADÉMICOS

1º E. P.

2ºE. P.

La clase de 1º aunque empezó con un alumnado de 25 termina con 24: 14 niñas y 10 niños.
Dos alumnos son repetidores.
Una niña tiene abierto expediente de absentismo. y ha sido evaluada negativamente, con todas las asignaturas suspensas, por exceder
del número establecido de faltas de asistencia en la segunda evaluación. Hay un niño que por una circunstancia familiar puntual no se le
pudo evaluar el 2º trimestre.
Un niño y una niña pasan al programa de integración durante el curso.
Un niño pertenece al aula TGD
Cinco reciben refuerzo en el área de lengua y matemáticas.
Cuatro niños reciben logopedia.
No pertenece al AMPA, solo una familia.
Alumnado valorado positivamente en todas las áreas: 18 alumnos/as.
Alumnado valorado negativamente en alguna de las áreas: 6 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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Es un grupo formado por 24 alumnos/as, de los cuales 12 son niños y 12 niñas.
En el grupo-clase hay 4 niños/a que tienen Refuerzo Educativo, 3 logopedia, 2 son alumnos DEA y hay 4 niños/as que pertenecen al
Programa de Integración con una programación claramente diferenciada de un nivel curricular de 1º de Primaria
Los resultados son los siguientes:
Alumnos valorados positivamente en todas las áreas: 15 alumnos/as.
Alumnos valorados negativamente en una o más áreas: 9 alumnos/as.
El grupo de 4º de Primaria está compuesto por 23 alumnos/as de los cuales son 14 niñas y 9 niños.
Cuatro alumnos pertenecen al programa de integración, cuatro al de compensación y dos tienen R.E. uno DEA y otra con dificultades
logopédicas
Una niña está pendiente del diagnóstico del EOEP.
No promocionan dos alumnos
El resto del grupo pasa a 5º de Primaria con dos niveles, uno con un nivel medio-alto y otro con un nivel bajo.
La falta de clases presenciales por causa del cierre del colegio motivado por el estado de alarma por la crisis sanitaria COVID-19
ha afectado notablemente a todos los alumnos-as de la clase.

La clase estaba compuesta por 27 alumnos/as (15 niños y 12 niñas).
Pertenecientes al programa de compensación hay 5 niños/as, a integración pertenece 1 alumno con TDAH que tiene ACS en las áreas
instrumentales y 5 alumnos/as con refuerzo educativo.
5º E.P.

Sin contar al alumnado de compensación, los resultados son los siguientes:
Alumnos/as valorados positivamente en todas las áreas: 15
Alumnos/as valorados negativamente en alguna de de las áreas: 7
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La clase está compuesta por 24 niños/as: 8 niñas y 16 niños. 3 son repetidores y dos nuevas este curso.
Hay 2 alumnos que pertenecen al aula TEA, 2 alumnos que pertenecen al programa de integración y 6 alumnos/as que pertenecen al
programa de compensación.
Hay 2 alumnos (pertenecientes al programa de compensación) que no han podido ser evaluados por superar el límite establecido de faltas
de asistencia, por lo que llevan todo suspenso.
No promocionan 2 alumnos.
Sin contar al alumnado de compensación TEA con ACS e integración, los resultados son los siguientes:
Alumnos valorados positivamente en todas las áreas: 8 alumnos/as.
Alumnos valorados negativamente en alguna de las áreas: 4 alumnos/as.

ACTUACIONES DE LA ETAPA DURANTE EL COVID-19

Actuaciones
1,-Elaboración de materiales para
durante el cierre los quince días previstos.
de aulas por
COVID-19 en
Primaria
2,- Ante la falta de recogida de los
materiales y resolver posibles
- Elaborar
dudas que pudieran surgir
materiales

- Contacto con
las familias

Para ello se pensó en tareas sencillas (que no Con la intención de que al
necesitaran la intervención del docente), encaminadas concluir el periodo se corrigieran
a completar o finalizar las comenzadas en los días en la clase.
anteriores.
Se decide volcar estas tareas se volcaron y todos los
trabajos en la página web del centro https://trabenco- Cada curso con su carpeta para
cada una de las asignaturas,
pozo.es/ ,
también se abrieron carpetas
para los alumnos de diversidad e
integración

3,- Se contacta telefónicamente
Se aprecian dificultades en muchas de ellas por falta
con las familias, an algunos casos de medios tecnológicos, ser varios los que necesitan
fueron necesarios muchos
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el mismo recurso, uso de los padres para teletrabajar, las familias como al alumnado.
familiares afectados. Se procuran contactos
Hay un pequeño grupo de
semanales , al menos con cada alumna/o
familias con las que no se ha
podido contactar.

4,- Se creó una cuenta de correo Los trabajos que se mandaban desde la página del
específica, para cada profesor/a, colegio se devolvian a los turores a través de esa
como canal de comunicación entre cuenta de correo y se les daba contestación.
el alumnado y las familias
curso.trabenco@gmail.com

5,- Se solicita una cuenta de
Para poder mandar los boletines de notas
correo a cada familia para poder
telemáticamente
comunicarse desde el colegio con
ellas
Establecer
medios de
comunicación y
de acceso a
tareas.

6,- En los trabajos se utilizan
páginas web, fotos

En algunos casos había muchas
dificultades para enviar los
correos y se utilizó también
Wasap de cada clase para
mandarlos mediante fotos

Para evitar problemas aquellos materiales que se
puedan necesitar se escanean.

Se entregan los boletines de la
segunda y tercera evaluaciones
de manera telemática.

Se buscan otros medios más atractivos para motivar
al alumnado, para explicar las cosas.

Vía teléfono o correo se
resuelven las dudas

7,- Se hacen vídeos tanto
profesoras/es como alumnas/os

8,- Se utiliza la plataforma de la
editorial del libro de texto

Se pone en marcha en el curso 5º la plataforma y se
hacen videoconferencias, entrega de trabajos,
trabajos en grupo... a través de ella

Los videos se publican y se
enseñan en las clases.

Las posibilidades son grandes se
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personalizada
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periodo.
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responsabilidad
digital.
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intentarán ampliar para otros
cursos
9,- Finalmente se establecen
entrevistas personales (siguiendo
las recomendaciones sanitarias)

El largo periodo sin clase hace mella en todos. Las
familias están cansadas, el alumnado desmotivado...

10,- Durante este periodo hemos
constatado nuestras lagunas
tecnológicas .

Hemos podido realizar videoconferencias y juntas de
evaluación mediante Zoom, Meet.

11,- Hemos descubierto las
grandes posibilidades
tecnológicas en el terreno
educativo.

12,- Necesidad de formarnos
todas/os

Los plazos cuesta cumplirlos, las actividades están
incompletas...

Se decide tener ese contacto
personal breve para mejorar la
situación.

Se ha utilizado el móvil como
medio, ante las dificultades
encontradas con el ordenador
Imposibilidad de realizar Classroom y otras
herramientas
Todo el profesorado se hizo
cuenta en Google Suite, para
acceder a su plataforma
Todas/os somos conscientes de tener que
actualizarnos de manera general para poder acceder
e intercambiara contenidos, etc. Así como saber
reconocer las precauciones, riesgos,
responsabilidades...a tener en cuenta
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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. Este curso se ha profundizado en la formación de los equipos:
composición, roles, características, asociaciones antagónicas y facilitadoras. Para ello empleamos códigos con colores
según las características personales de cada alumna/o. Se han elaborado los equipos en las clases donde la profesora
era nueva
Continuamos con el programa de “ayuda” entre iguales que se inicio a finales del curso pasado. En el que se especifica
cómo debe hacerse, con los pasos a seguir. Carteles en cada clase ayudan a recordarlo.

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 y de
Convivencia, Semana Cultural, Día de la Paz y la no violencia, Carnaval, Carrera Solidaria, Día para la concienciación
del Autismo, Día de la Mujer, Desayunos Saludables, Medioambiente, Reciclado de residuos…
No se ha podido participar en la Semana de la Ciencia por no haber seleccionado nuestro proyecto.
Tampoco las habituales que se realizaban por ser ESCUELA UNESCO, y que están integradas en este proyecto.
Como la Romería que hacía 4º de Primaria que nos facilitaba el intercambio de experiencias con otros centros
escolares.
Solo se ha podido realizar la primera reunión de curso y las entrevistas de toma de contacto con las familias
Durante el primer trimestre e inicio del segundo todo el centro realizo un gran proyecto con “Recetas Urbanas”. En él
trabajó toda la comunidad escolar. El tema era la construcción de un aula y el acondicionamiento de espacios del patio
del colegio. Se trabajaron aspectos de todo tipo: seguridad y uso de herramientas, técnicas de construcción, reciclado
de materiales, actitudes grupales... La valoración sobre la misma por parte de todas/os ha sido muy buena y nos
quedamos con ganas de más.
Se ha continuado con el método de Jump Math y ya llega a 3º. Los resultados siguen siendo positivos por lo que
continuaremos con su implantación en la etapa de manera escalonada. Para ello se planificó un seminario sobre el uso
de esa metodología para todo el profesorado de la etapa, que comenzó en el segundo trimestre y que debido al cierre
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por el covid, se continuará en el próximo curso.
En los primeros cursos (1º y 2ª) se ha continuado con la metodología para la enseñanza-aprendizaje de la
lectoescritura. Motivados por los buenos resultados del curso anterior para éste se planificó un seminario para toda la
etapa sobre esa metodología. Estuvimos durante el primer trimestre, cada 15 días trabajando los diferentes contenidos
y aplicándolos en las clases. Los resultados y las expectativas que despertaron en el grupo fueron muy positivos y
acordamos continuar de alguna manera con la ayuda de la ponente para el próximo curso.
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DE LAS
PROGRAMACION
ES

El cumplimiento de las programaciones ha venido marcado por la pandemia del COVID19.
La etapa ha tenido que afrontar el reto que supuso el cese de las clases. Sobreponerse a las limitaciones tecnológicas
propias y de las familias del alumnado. Atender las necesidades emocionales. Crear contenidos de manera telemática
que se publicaron en el blog del colegio para poder seguir las tareas. Contactar telefónicamente y mediante correo
electrónico, resolver dudas, atender demandas para servicios sociales, etc...
Las situaciones han sido muy variadas, y todas de alguna u otra manera han pasado factura a las alumnas/os, familias
y profesorado. La fractura tecnológica y social ha aumentado las diferencias, durante este periodo.
La primera y clara es la de formarnos toda la etapa en los recursos tecnológicos para la educación.
Continuación del seminario de Lengua.
Retomar y concluir el seminario de matemáticas sobre Jump Math para toda la etapa.

PROPUESTA DE
MEJORA

Implantación en 4º de Primaria de Jump Math en matemáticas y el nuevo enfoque en lengua.
Continuar con el Aprendizaje Cooperativo. Dedicar un tiempo a resolver dudas, elaborar y revisar materiales.
Preparación un proyecto para presentarnos de nuevo a La Feria de la Ciencia, de manera más concreta con
actividades breves y de fácil participación que no requieran mucha infraestructura, con la antelación suficiente.
Introducir los temas medioambientales en las actividades, programaciones. Revisar las actuaciones sobre reciclado
que hacemos en la etapa.
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Continuar con la formación en el proyecto Naturaliza, por parte de algunos/as compañeros/as de la Etapa para ir, poco
a poco, desarrollando los proyectos a través de este enfoque.
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5.1.3. Educación Secundaria Obligatoria
ASPECTOS ACADÉMICOS
1º ESO
28 alumnos/as: 16 chicas y 12 chicos. En el segundo trimestre en enero y febrero se matriculan dos alumnos nuevos..Es un grupo que llegó
con varias dificultades personales y académicas pero que se han ido trabajando y mejorando a medida que avanzaba el curso. 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 El año pasado era un grupo bastante cohesionado pero este año han sucedido varios conflictos
que han hecho tambalear dicha situación, pero se ha estado trabajando mucho la resolución de conflictos, cohesión del grupo, habilidades
sociales y cohesión por parte del tutor, orientadora y en la asignatura de VVEE. 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. Este año ha bajado el ritmo de
trabajo tanto en casa como en clase.
3º ESO
29 alumnos/as: 19 alumnos y 10 alumnas
Ha sido un grupo poco homogéneo en cuanto a que había grandes diferencias de actitud, comportamiento y compromiso entre el grupo
normalizado y el grupo de PMAR. Esto ha sido difícil de manejar en las asignaturas en las que estaban todos juntos. Los resultados
académicos también han estado acorde a estas diferencias.
El grupo de PMAR presentaba un marcado desfase curricular generalizado, con numerosas asignaturas pendientes de otros cursos y
conocimientos poco afianzados. Además el grupo mostraba claras carencias motivacionales así como de hábitos de estudio adecuados y
regulares. Algunos alumnos han presentado problemas de convivencia. Destacar que 6 de los 13 alumnos eran repetidores, por lo que en
muchos casos al saber que no podían repetir de nuevo su motivación por el estudio ha sido claramente insuficiente.
Durante la etapa COVID19, el grupo normalizado, en general, ha trabajado adaptándose a las nuevas circunstancias con bastante
eficiencia, no siendo así en el caso del grupo de PMAR.
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4º ESO
11 chicas y 10 chicos
El grupo muestra una mayor madurez fruto de su paso a 4º ESO, su último curso en el centro, momento en que se convierten en referencia
para el resto. Durante los cuatro años de la ESO, el trabajo de tutoría ha ido enfocado a la mejora de las relaciones interpersonales, dadas
las conductas de agresividad y hostilidad que estaban instaladas en el grupo. A pesar de las casracterísticas del mismo, el hecho de que
buena parte de aquellas personas que mostraban las mayores conductas disruptivas ya no estén en él, ha liberado al resto y les ha
permitido un aprovechamiento mayor a nivel tanto académico como relacional. Los niveles de hostilidad han disminuido enormemente y nos
encontramos con un grupo cohesionado que, sin gozar de amistad entre todos sus miembros, se respetan y trabajan juntos.

ESPACIOS - RECURSOS
Destacamos este año la reforma de instalaciones que se ha hecho en la planta alta del edificio de Secundaria, que ha dado como resultado
unos espacios amplios y polivalentes. Esta actuación se ha convertido en un recurso muy potente para la práctica docente y ha permitido
dinamizar la organización.
Durante el cierre de aulas hemos detectado lo siguiente respecto a RECURSOS:
A principios de marzo nos robaron las tablets individuales que tenían todos los alumnos/as de 3º y 4º ESO. De no haber sido así, todas
nuestros alumnos/as habrían podido llevar a casa su tablet durante el confinamiento.
Nuestro planteamiento inicial de urgencia fue que cualquier alumno/a pudiera seguir el aprendizaje aunque solo dispusiera de un teléfono
móvil y conexión (para ver las tareas en el blog y entregarlas por correo electrónico). Pero como se ha prolongado tanto esta situación, se ha
hecho evidente que la falta de otros medios mejores ha supuesto un sobreesfuerzo para alumnos/as y familias.
METODOLOGÍA - EVALUACIÓN
La metodología está basada en planes de trabajos en todas las áreas, excepto tecnología, educación plástica, música y educación física.
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 ...
Las salidas por áreas y multidisciplinares, las charlas, la semana cultural y las demás jornadas que ha dado tiempo a realizar, mejoran la
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adquisición de aprendizajes.
La función de la Orientación se ha integrado 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 el cierre de aulas hemos detectado lo siguiente respecto a METODOLOGÍA:
- En el blog del Colegio cada alumno/a ha podido ver en todo momento las tareas que le encargaba cada uno de sus profesores, los
contenidos, vídeos…
- El acceso al blog del centro ha sido el medio más utilizado por alumnos de 1º y 2º ESO.
- La fórmula de aula classroom ha sido la más utilizada por profesores.
- Las alumnas/os de 4º ESO han sido quienes más han utilizado las aplicaciones digitales, las aulas classroom y las videoconferencias que
les ofrecían sus profesores/as.
- La fórmula más utilizada para entregar tareas ha sido realizarlas en papel y enviar las páginas fotografiadas. Solo una minoría ha enviado
documentos digitales.
- Se ha comprobado que una mayoría del alumnado no es tan competentes digitalmente como suponíamos a priori.
- Se han utilizado distintas herramientas digitales para una misma función. Diversidad entre profesores/as.
- Todos los profesores/as han atendido a alumnos y padres/madres en cualquier horario, todos los días de la semana y en vacaciones.
Demasiadas variables que hacen que los profesores/as no puedan controlar esta circunstancia.
- Todas las áreas se resienten en el trabajo a distancia con adolescentes. En especial, la educ física pierde totalmente su sentido. En
Plástica, el obstáculo ha sido que los alumnos no disponían en casa de todos los materiales e instrumentos que sí tienen en el colegio.
- Los profesores/as encuentran dificultades en algunos aspectos esenciales: devolverles las tareas corregidas y cómo explicar lo que tienen
que hacer para mejorarlas; explicar a grupos y articular preguntas y repreguntas…, etc.
- Nuestra metodología de Planes de trabajo resulta eficaz en situaciones como esta porque los alumnos/as están acostumbrados a recibir
encargos para un tiempo prolongado y acudir a una fecha de entrega.
En todo momento hemos seguido las directrices que ha ido marcando cada instancia de la Consejería de Educación.
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Durante el cierre de aulas hemos detectado lo siguiente respecto a la EVALUACIÓN:
- El profesor/a ve mermada sus posibilidades para evaluar a los alumnos/as de manera integral.
- Algunos alumnos/as que en el colegio tienen dificultades de autocontrol en las relaciones sociales, en casa han trabajado más y con más
calidad en las producciones.
- Las pruebas y exámenes para medir la adquisición de contenidos resultan menos fiables; no es posible saber qué hacen los alumnos/as
por sus propios medios y qué hacen con ayuda de otras personas. Los datos no resultan totalmente objetivos.
- Los profesores/as se han encontrado con el hándicap de la falta de control horario en muchas casas.
- Los alumnos/as que mejor responden a la enseñanza a distancia son quienes suman buen nivel de autonomía y buenos hábitos.
- Los alumnos/as que más pierden son quienes tienen perfiles de baja autonomía.
En todo momento hemos seguido las directrices que ha ido marcando cada instancia de la Consejería de Educación.

PROPUESTAS DE MEJORA

- Para el futuro, ante la posibilidad de que siga siendo necesaria la enseñanza a distancia, se hace imprescindible que el equipo de
profesores formalice nuevos procedimientos de evaluación y nuevas pautas metodológicas.
- Consolidar el uso de plataformas digitales proporcionadas por el centro.
- Disponer de una red de aulas virtuales propia del centro.
- Poder disponer de equipos individuales para el alumnado.
- Arbitrar más accesos a materiales digitales.
- Aunar en lo posible las herramientas digitales, sin menoscabar la autonomía docente.
- Comenzar nuestras programaciones del próximo curso con las partes que han quedado pendientes o que no han quedado afianzadas, y
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con planes de refuerzo.
- Los nuevos libros que se compren tendrán licencias digitales.
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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

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.
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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.
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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5.1.4 Formación Profesional Básica
ASPECTOS ACADÉMICOS
Alumnado matriculado: 20
Durante la primera y segunda evaluación se han producido 7 abandonos. Durante el periodo de confinamiento por la
COVID-19, y a pesar de las medidas llevadas a cabo por el profesorado, se ha producido el descuelgue de 3 estudiantes.
Promueven a segundo curso 7 estudiantes, quedando el resto propuestos/as para repetición.
FPB 1º

A pesar del COVID-19, han podido realizar la FCT el total de estudiantes propuestos:
-

3 en el centro educativo, a distancia y con el tutor de prácticas.
2 en empresas, durante el periodo ordinario.
1 en empresa, comenzando el 29 de junio..
Queda 1 alumno que pasa a segundo con la FCT de primer curso pendiente.

Alumnado matriculado: 10
Ya en el primer trimestre se dió el abandono, con ausencia de asistencia a clases, de 1 alumna. Queda propuesta para
repetición del curso.
FPB 2º

1 alumna realiza el módulo de FCT durante el primer trimestre del año, pues lo tenía pendiente. (único módulo del que se
matriculó)
De los 8 alumnos/as propuestos a realización de FCT:
-

6 realizan las realizan en el centro educativo, con actividades a distancia, con la tutora de prácticas.
1 alumna lo realizará a partir del 29 de junio en centro de trabajo
1 alumna queda pendiente de realización por falta de puestos.

244

Colegio Trabenco-Pozo

Memoria del curso 2019-2020

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.
El uso de libros de texto en los distintos módulos, introducidos este curso, aprovechando la oportunidad del
programa ACCEDE, ha resultado positivo.
La acción tutorial se ha realizado gran parte del tiempo, de forma conjunta y coordinada para los 2 grupos.

EVALUACIÓN DE
METODOLOGÍA Y
RECURSOS

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…
Destacar la oportunidad que ha brindado el proyecto de RECETAS URBANAS, en la realización de actividades
prácticas relacionadas con los contenidos estudiados en los módulos profesionales del título.
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.
Durante el periodo en que las aulas han permanecido cerradas, a causa de la COVID-19, ha sido necesario
realizar una serie de cambios metodológicos para asegurar el seguimiento del alumnado de las diferentes
asignaturas. Por ello, para dar respuesta a esta situación, se han aumentado los canales de comunicación con el
alumnado: teléfono, whatsapp, email, classroom, videoconferencias. El seguimiento tutorial del alumnado ha sido
casi diario, para mantener enganchado al alumnado y evitar un mayor número de descuelgues.
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.
Destacar también la coordinación y el esfuerzo realizado por el profesorado de la etapa, y en especial por las
tutorías, para mantener las actividades lectivas durante el periodo de confinamiento por la COVID-19, y la
motivación del alumnado, así como por la utilización de herramientas propias, flexibilización, ampliación y
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adecuación de su horario de trabajo y la realización de tareas que hasta el momento no son de su competencia,
como la organización de actividades que simulen las prácticas en un entorno real de trabajo.

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 de estar y trabajar.
Los criterios de evaluación y calificación se han adaptado a las nuevas circunstancias de teletrabajo durante el
periodo de confinamiento por la COVID-19, priorizando la presentación de trabajos, asistencia a
videoconferencias y realización de pruebas online.

EVALUACIÓN

En dicho periodo, también se ha tenido muy en cuenta la diversidad en el alumnado, proponiendo diferentes
formas de atención individualizada y adaptando los procedimientos de evaluación a cada circunstancia.
Probar la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos con varios módulos profesionales, en algún
momento del curso, para evaluar su eficacia, unido al Aprendizaje cooperativo.
PROPUESTAS DE
MEJORA

Incluir talleres y actividades que sirvan para mejorar la expresión oral y el desempeño de la atención presencial
por el alumnado.
Poder dotar de medios al alumnado que carecen de ellos en los momentos que lo necesiten.
Dotar al profesorado de mayores recursos para poder impartir clase a distancia.

ACTUACIONES DE LA ETAPA DURANTE EL COVID-19
CIERRE DE LAS
AULAS, POR LA
COVID-19
INFORMACIÓN DE
LA SITUACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADA

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

1º Información al alumnado de la
situación, y solicitud de cuentas
de correo electrónico.

El día 10 de marzo se solicitó al alumnado que
acudió a clase (12 en primer curso y 5 en 2º) un mail
de contacto, que coincidió con el del móvil personal
de cada quien, y se les entregó el del profesorado,
explicando que serían con los que trabajaríamos el

Consolidar el uso de plataformas
digitales proporcionadas por el
centro, terminando de implantar
Google Site para educación, a fin
de proteger al profesorado frente
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ACTIVIDADES REALIZADA

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

tiempo que durara esta situación. Además, ya existía a riesgos de responsabilidad
un grupo de Whatssap en cada aula.
digital.

2º Resumen de la situación de
cada alumno tras la 2ª
evaluación.

Se informó al alumnado asistente el 10 de marzo, de
la situación individual tras la realización de la 2ª
Ampliar las posibilidades de
evaluación de la que ya habían recibido boletín de
calificaciones, para que tuvieran claro qué módulos trabajo y comunicación en la
plataforma Alexia.
y/o temas tenían pendientes de recuperación.
También se pudo realizar una actividad de acceso al Potenciar la formación del
profesorado en materia digital.
blog del colegio y al de FP Básica.

3º Simulacro de acceso a los
blog’s de trabajo.

Entre los días 10 y 11 de marzo el profesorado creó
un acceso de información en plataforma online
(Drive, Classroom, Blog…), que fue enlazado al blog
del colegio para utilizar como cauce de información y
trabajo con el alumnado durante el tiempo que
durara la situación.

Incorporar en la práctica docente
los recursos propios de la
enseñanza online, sea cual sea
la situación futura.

ESTABLECIMIENTO 4º Incorporación al blog del
DE LA FORMA DE colegio de un acceso directo a la
información de tareas de cada
Testear las condiciones de
TRABAJO ONLINE.
profesor/a de la etapa, para cada También se creó un calendario de Eventos, con la
equipamiento y de conectividad
información de la entrega de tareas, exámenes, etc. del profesorado si fuera
curso y Calendario de Eventos.
necesario continuar
teletrabajando.
Tras los primeros días, y con la nueva información,
se hizo necesario el contacto individual con las
5º Contacto de cada tutoría con
familias, que se realizó por whatssap y
las familias.
telefónicamente, para que conocieran la necesidad
CONTACTO CON
de continuar trabajando online diariamente por parte
LAS FAMILIAS
de sus hijos/as, así como la forma en la que se
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ACTIVIDADES REALIZADA

DESCRIPCIÓN

realizaría.
La plataforma ALEXIA ha sido utilizada de forma
paralela a las comunicaciones telefónicas y por
Whatssap con las familias.

MANTENIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
DIARIA Y LA
MOTIVACIÓN DEL
ALUMNADO

6º Secretaría incorporó a las
familias a la plataforma ALEXIA,
para posteriores comunicaciones. El profesorado ha estado disponible en la etapa,
diariamente, de 8 a 14 horas de lunes a viernes de
7º Trabajo y conexión diaria del
forma genérica, tutorizando el trabajo diario. Ha
profesorado y disponibilidad para utilizado recursos telefónicos y digitales de
el alumnado, de 8 a 14 de lunes a mensajería, correo electrónico, Webs de creación de
viernes, y extraordinaria cuando contenido digital, Classroom.
ha sido preciso.
De igual forma ha sido necesaria la atención y
disponibilidad el resto del horario, incluso en periodo
vacacional, para la atención a distinto alumnado, con
diferentes necesidades, para mantener y adherir al
trabajo al mismo.
Para proporcionar al profesorado una herramienta
de trabajo que minimice el riesgo digital.
8º Alta del centro en Google Suite
Finalmente, sólo las familias de 3 alumnas, del
for education para generar una
alumnado que a fecha de marzo aún estaban
red propia de aulas virtuales
asistiendo a clases de forma regular, han optado por
no relacionarse con el colegio y el profesorado de
cara a la terminación del curso.
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ACTIVIDADES REALIZADA

DESCRIPCIÓN

9º Implantación y seguimiento del
sistema de trabajo diario para la
realización de la FCT en el centro
educativo.

La tutora y el tutor de FCT de cada curso, han
organizado y llevado a cabo un sistema de trabajo
diario, con la creación de una empresa virtual
simulada, para el encargo y corrección de tareas
diarias, como simulación de situaciones de entorno
real de trabajo, como parte de la FCT realizada en el
centro educativo por el alumnado que optó por esta
opción.
El profesorado ha avanzado en el uso de
herramientas digitales, generalmente de forma
autodidacta. La totalidad manifiesta haber mejorado
su competencia digital. Esfuerzo individual y
colectivo muy notorio.
En general la relación con las familias a través de
teléfono, Whatssap y correo electrónico ha sido
exitosa.
Aunque se ha gestionado el alta del centro en
Google Suite for education, no se ha implantado su
uso por causas tecnológicas ajenas al profesorado,
habiendo utilizado éste sus propios recursos
particulares.
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5.2. Valoración Eventos Trabenco.
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(de 1 a 5)
-

El tema de la Semana Cultural será elegido por el
alumnado previa presentación temática por parte de la
Comisión de eventos.

-

La semana cultural deberá durar un mínimo de 4 días
de talleres.

-

Habrá que ver la posibilidad de realizarla por separado
del carnaval, dándole así el peso que esta tiene y
haciendo ver que forma parte de las actividades
curriculares del curso. Si se realiza de esta manera
habrá que tener muy en cuenta los tiempos de ESO, ya
que puede interferir en la organización de las
programaciones.

-

Será evaluable.

-

Se propondrá la realización de talleres entre etapas,
por lo menos uno al día, en el que se mezclen alumnos
y profesores.

-

Involucrar a las familias en la realización de talleres.

-

Se tendrá en cuenta la propuesta de FPB, en la que se
pide que se realicen actividades en forma de talleres
los viernes durante un mes.

-

Buscar vías de motivación para el alumnado de ESO y
FPB a través de participación-descuentos en el

Semana Cultural
Desarrollar
actividades
curriculares a
través de un
proyecto común
de centro

¡LUCES, CÁMARAS,
ACCIÓN!

4

4
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(de 1 a 5)
campamento.

Fomentar la
participación y la
celebración del
carnaval.

Organizar desde
la comisión de
eventos las

Integrado dentro de la
temática de la Semana
Cultural

4

-

Dar visibilidad y colaborar durante esta semana con
asociaciones vecinales.

-

Las pruebas serán propuestas y realizadas por el
alumnado de ESO y FPB.

-

Las etapas están de acuerdo en incorporar un día de
“ensayo general” en el que todos y todas podamos ver
las actuaciones del resto.

-

Se mantiene el día de las familias con la misma
organización por considerarse muy efectiva.

-

Celebrarlo el mismo día que las asociaciones y
entidades del barrio.

-

Cambiar la charanga actual por otro grupo musical.
Sería muy positivo que fuera el grupo de batucada del
colegio o tratar de que desde la asignatura de música
en ESO puedan tocar instrumentos ese día.

-

Se considera oportuno que la comisión de eventos
permanezca estable en el tiempo, por un mínimo de
dos años.

-

Se realizará un fichero, colgado en Box, en el que se

4

Reuniones para
organizar los diferentes
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distintas
actividades.

eventos del colegio.

Fomentar la
participación del
profesorado en
las actividades
propuestas.

Desarrollar la
concienciación
de la
preservación del
medio ambiente
y los recursos
naturales.

Realización de un vídeo
presentando la temática
final de la Semana
Cultural.

Realización de
votaciones para la
elección del tema de la
Semana Cultural.
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(de 1 a 5)

4

podrá ver la relación temática de los últimos 5 años así
como las actividades organizativas de los distintos
eventos. Diferentes carpetas por evento.

4

4

4

4

-

La comisión organizará estos dos eventos durante el
primer trimestre con el fin de poder introducir los temas
en las programaciones lo antes posible.

-

El profesorado se compromete a participar con
motivación y entusiasmo en las actividades propuestas
para la Semana Cultural y el Carnaval.

-

Se dará un papel activo a cada persona del claustro
con el fin de que sienta la responsabilidad de su
participación como vital dentro de la organización del
evento.

-

Conseguir que la participación de las familias sea, al
menos, como la de este año.

-

Hacer cuadrillas de las diferentes tareas.

-

Que los profesores y profesoras que se quedan en las
aulas tengan la posibilidad de salir..

-

Anticipar al alumnado en las asambleas los trabajos a

4

Jornada Verde
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
(de 1 a 5)
realizar.

Contribuir al
conocimiento y
desarrollo de los
derechos
humano y los
principios de
igualdad entre
mujeres y
hombres.
Promover las
relaciones entre
iguales.
Impulsar hábitos
saludables,
fomentar la
inclusión de todo
el alumnado y
recaudar fondos
para el comedor
social del barrio.

Día de la Paz

Día de la mujer

4

-

Hacer una castañada unida a la jornada

-

Que los chicos y chicas de Eso y FPB actúen como
monitores de los más pequeños.

-

Anticipar la organización del evento y las actividades a
realizar para conseguir un mejor cumplimiento de los
objetivos.

-

Que los chicos y chicas de Eso y FPB actúen como
monitores de los más pequeños.

-

Una mejor coordinación con las asociaciones del barrio.

-

Manejar una opción B ante posibles contratiempos.

-

Participación del profesorado.

-

Mayor implicación por parte del centro con el comedor
social del barrio.

-

Asegurar el recorrido.

4

1

1

Carrera solidaria
4

4
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5.3. Análisis y Trabajo del Equipo de Coordinación.
Curso 19-20

Plan Anual, calendario,
programaciones

Diseñar el plan anual, el calendario de eventos del curso, la Programación General Anual (P.G.A.), formaciones de
claustro, salidas, organización de Etapas y reparto de los /as responsables de Proyectos.
Valoración y decisiones sobre 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.

Coordinar los horarios
para el trabajo con
Recetas Urbanas

Coordinar con los responsables de Recetas Urbanas los horarios, espacios y trabajos para colaborar en la remodelación
del patio.

Elaborar el documento
para la petición de sello
saludable

Diseñar los cambios en
la agenda para el curso
próximo.

Se ha trabajado en la elaboración del proyecto para la petición de sello saludable.

Se ha trabajado en los cambios que consideramos importantes tener en cuenta para la elaboración de la agenda del curso
que viene, incluyendo la nueva normativa sobre convivencia.
Los cursos de 1º y 2º de E.P tendrán una agenda diferente y ajustada a sus necesidades.
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Pan de Convivencia

Revisar el plan de convivencia del colegio, ajustándolo a la nueva normativa decreto 32/19.

Organización de las
actuaciones durante el
cierre de colegios por el
covid-19

Tan pronto tuvimos noticias del cierre de los colegios por el covid-19 se trabajó desde la Coordinación en ver que
actuaciones se tenían que llevar a cabo y cómo.
Se han ido publicando en la web del colegio todas las informaciones, ejercicios, planes de trabajo, etc.
Se ha estado en contacto a través de videoconferencias, para llevar a cabo todas las instrucciones que desde la CAM y
desde inspección nos han ido llegando.
Se ha trabajado en las peticiones que nos han ido solicitando desde inspección y desde la DAT.

Previsión de
actuaciones para el
curso que viene

Por Etapas se ha trabajado en los diferentes escenarios que se pueden plantear, de cara la vuelta del curso que viene:
Espacios, horarios, clases, profesorado, alumnado, servicios, comedor, etc.

Elaboración de la
memoria final

Se ha coordinado la elaboración de la memoria final y las propuestas de mejora, cara al curso que viene.

-Se dará prioridad a:
Coordinar las
propuestas de mejora
para el curso 20-21

- Cuidar y trabajar el aspecto emocional del alumnado y las familias
Realizar las programaciones de las diferentes asignaturas vía presencial y vía on-line.
- Priorizar, durante el 1er. Trimestre del curso 20-21, los contenidos que no se han podido dar en este 3er. Trimestre
- Comprar los libros con soporte digital.
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- Cumplir las medidas de higiene y sanitarias.
- Reestructurar los espacios del colegio.
- Mejorar la red wifi en el colegio.
- Dotar de equipos informáticos al alumnado y profesorado.
- Implantación de Google Suite for education, para disponer de una red de aulas virtuales propia y segura.
- Potenciar la formación del profesorado en materia digital.
- Incorporar de manera efectiva todos los recursos propios de la enseñanza a distancia.
- Enseñar al alumnado a utilizar los recursos de aprendizaje y de comunicación a distancia.
- Activar protocolos organizativos para la enseñanza/aprendizaje a distancia: horarios, procedimientos, niveles de
exigencia, herramientas…
- Continuar con los cursos previstos de claustro: metodología Jump Math.
- Reuniones Interetapas.
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