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DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
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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. Número de alumno/as y unidades escolares
Cuatro etapas educativas, todas ellas concertadas (Educación Infantil 2º ciclo, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y FP Básica). Con
una dotación de *15 unidades de aula y 6.5 unidades más de apoyo a la integración, a la compensación educativa e integración preferente TGD con sus
dos Técnicos.
* Este 1er. Trimestre se han realizado 3 desdobles en la Etapa de Primaria y 2 desdobles más en 1º y 2º de ESO.1
Educación Infantil 2º ciclo: 58 alumnos/as
Educación Primaria: 148 alumnos/as
Secundaria Obligatoria:105 alumnos/as
Formación Profesional Básica servicios auxiliares de comercio: 26 alumnos/as.
1.3. Número de profesores/as
Comenzaron 44 profesores/as y a partir de enero redujeron los apoyos covid terminando 41 profesores/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

●

P.M.A.R. Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento.

●

Programa de Formación Profesional Básica en servicios Comerciales
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1.4. Horarios
E. INFANTIL

Entrada

Salida (Septiembre y Junio)

Salida (De octubre a mayo)

5 años

9:00

12,40

13,40

4 años

9:10

12,50

13,50

3 años

9:20

13,00

14,00

E. PRIMARIA

Entrada

Salida (Septiembre y Junio)

1º y 2º Mariposas

9,00

12,50

13,50

1º y 2º Libélulas

9,00

12,50

13,50

1º y 2º Colibrís

9,00

12,50

13,50

3º y 4º Linces

9,10

12,55

13,55

3º y 4º Nutrias

9,10

12,55

13,55

3º y 4º Ornitorrincos

9,10

12,55

13,55

5º y 6º Suricatas

9,20

13,00

14,00

5º y 6º Mamuts

9,20

13,00

14,00

5º y 6º Búhos

9,20

13,00

14,00

ESO Y FPB

Entrada

Salida

1º y 3º de ESO

8,15

14,05

2º y 4º de ESO

8,30

14,15

1º de FPB

8,15 (local)

2º de FPB

8,15

Tenemos en todas las etapas jornada continua porque:
●

Salida (De octubre a
mayo)

Favorece la coordinación de las actividades
6
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●

Mejora la calidad del trabajo del profesorado.

●

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.

1.5. Órganos de gobierno unipersonales: Organigrama de centro.
Dirección-coordinación general: Rosa Mª Sánchez-Valiente Calderón.
Jefatura de estudios: Ana Mª García Polonio
Equipo de coordinación: directora, jefa de estudios, coordinadoras de etapa y coordinadores de Primaria y FPB.
Ed. Infantil

Coordinadora: Marta Bonilla

Tutorías

Profesorado de área

3 años

Marta Bonilla

4 años

Pilar Gómez

5 años

Elena Cerrolaza/María Fernández

Ed. Primaria
Tutorías

Profesorado de Diversidad

Inglés: María Ruano
Plástica, Música, Psicomotricidad, Informática y
Huerto: Tutoras

Profesoras de apoyo:
PT: María Ruano.
A.L: Elena Eguizabal.
Aula TEA: Virginia Tapia y Marina
Paniego/ Rebeca.
Orientación: Mª Antonia Rebolleda.

Coordinador: Miguel Ángel Aroca
Profesorado de área

1º y 2º

Mª José Martín
Colibris

Ed. Física: Alfonso S., Miguel A.
Aroca, Diana Chimeno/ David Expósito

1º y 2º

Ana García Fdez.
Libélulas

Música: Laura San Vicente y Ana García Fernández.
Inglés: María Teresa Martín,
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Coordinadora de diversidad:Virginia Tapia.
Profesoras de apoyo:
Mª Teresa Martín.
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1º y 2º

Amanda Navarro
Mariposas

Carmen Castro, Ana García, Laura San Vicente y Tania Pérez.

3º /4º

Tania Pérez.
Nutrias

Plástica: Laura San Vicente y Mª José Martín.

3º /4º

Alfonso Sánchez.
Linces

3º/4º

David Expósito
Ornitorrincos

5º/6º

Carmen Castro
Mamuts

5º/6º

Laura S. Vicente.
Suricatas

5º/6º

Laura Serrano
Buhos

Rosa Mª S-Valiente.
Amanda Navarro.
Laura Serrano
Elena Eguizabal
Virginia T. ( aula TEA)
Marina Paniego (aula TEA).
Orientación: Mª Antonia Rebolleda

Ed. Secundaria Obligatoria
Tutorías
Marcos Alonso
1º
2º

Arancha Lleó

3º

Mª José Redondo

Coordinadora: Rosa Isabel García de Blas.
Profesorado de área

Prof. de Diversidad

Lengua y Literatura: Rosa I, Arancha L.,.
Ed. Física: Laura Torvisco y Eva Nieto
Música: María Encarnación Sánchez.
Inglés: Elisa Cifuentes, Maite Arnáiz, Alba G.
Plástica: Raúl González.
Francés: Arancha Lleó/ Rosa I.
Geografía e Hª: María Redondo, Arancha Lleó
Biología y Gª: Daniel Á., Marcos A., Ana
García y Miguel Robles
Física y química: Marcos A., Daniel Á. y Miguel Robles
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Orientadora:
Mª Antonia Rebolleda
Profesorado de apoyo:
Jorge García
Rosa I. García
Arancha Lleó
Mª Antonia Rebolleda
Daniel Ágreda
Alejandro Pérez
Ana García
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4º

Elisa Cifuentes

Tecnología y robótica: Marcos A. y Ana G.P.
Matemáticas: Jorge C., Daniel A., Marcos A. y Miguel Robles.
Ciencias aplicadas: Daniel Ágreda.
Informática: Marcos Alonso

Formación Profesional Básica

Coordinador: Juan Manuel Oviedo.

Tutorías
Esther Matesanz
1º
Jorge Centeno
2º

Álvaro Girón (PT aula TEA).
Andrea García (Técnico aula TEA).

Profesorado de área
Módulo comunicación y sociedad: Esther Matesanz y María J. Redondo
Módulo ciencias aplicadas: Jorge Centeno, Esther Matesanz y Laura
Torvisco
Inglés: María José Redondo.
Módulos Profesionales: Juan Manuel Oviedo y Esther Matesanz.
Orientación: Mª Antonia Rebolleda.

Secretaría: María Cristina Delso y Ángela Miguel. Tarde: EniKö Tasnádi.
Personal de servicios: Margarita García/Eliana Berrío y Aroa Miguel – Tardes y Empresa Novo- mañanas.
Comedor escolar
Responsables: Marcos Alonso y Ángela Miguel.
Monitoras: Ángela Miguel, Remedios Izquierdo y Teresa Veracolacho.
Monitoras “Primeros del Cole”: Paula Fernández.
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2. Medidas adoptadas por la crisis del covid. Planes de actuación de las etapas.
2.1. Educación Infantil

Sesiones
informativas
sobre reglas
higiénico
sanitarias

Alumnado sin
dispositivo de
conexión

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Elaboración de un plan de contingencia específico para la etapa de infantil
Grupo burbuja
Grupos reducidos máximo 20 alumnos/as
Aumento del recreo a 45 minutos. En septiembre y junio 30 minutos.
Horarios de entrada, salida y patios escalonados
Al comienzo de cada sesión con el alumnado se seguirá y recordará el protocolo establecido: limpieza de zapatos, lavado de manos,
nos ponemos la ropa de clase (babi).
- Al término de cada sesión lavado de manos
- Utilización de materiales de manera exclusiva para cada grupo-clase
- Llamadas telefónicas a las familias.
- Citación para tutorías
-

MEDIDAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
- Elaboración de un formato distinto al habitual para la evaluación ajustada a las necesidades, contexto y situación actual, atendiendo a
Evaluación Inicial las dificultades encontradas debido al cierre del curso anterior y su no presencialidad.
- Registro de las evaluaciones iniciales y propuesta pedagógica finales de octubre
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Elaboración y ajuste en función de las necesidades detectadas durante el mes de septiembre tras realizar una observación de los
Adecuación de
grupos, su llegada al centro, sus carencias emocionales y necesidades personales. Se han recogido en la programación de las
las
unidades didácticas y las actividades propuestas dentro de ellas. Intentando atender de forma primordial la acogida, reforzar los
programaciones
vínculos, la cohesión de los grupos, y desajustes emocionales causados por la situación vivida desde marzo.
didácticas
MEDIDAS PREVISTAS ATENDIENDO AL ESCENARIO II QUE HA SIDO EL MANEJADO EN EL CURSO 20-21
Medidas
Grupos burbuja
organizativas de
Entradas y salidas escalonadas con un intervalo de 10´entre grupos
espacios y
Patios escalonados
grupos
Entrada y Salida
Entradas y salidas escalonadas.
del centro
Toma de temperatura
Priorización en actividades al aire libre
Creación de la actividad: “Paseos por el parque” un día a la semana cada grupo burbuja
Petición actividad al aire libre en Ciudad Escolar para cada grupo de infantil
Medidas
- Se promoverá intensificar el uso de la plataforma Alexia y correo electrónico como medio de comunicación entre las tutoras y las
organizativas y
familias
10
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- Creación de cuentas de correo de Gsuite para las clases de infantil

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES-TAREASACTIVIDADES
Propuesta
medioambiental con
varias fases:
1. Aterrizar/conocer el
entorno, sentirse a gusto
en él.
2. Explorarlo.
3. Transformarlo

Paseos por el
parque

NNTT

Biblioteca
aulas
Proyecto
inglés

Cuentas de Gsuite para
la comunicación con las
familias
Ampliación de los
cuentos que llevan a
casa en fin de semana
Mantenemos dos
sesiones de inglés,
aprovechando un bloque

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

REGISTRO. Ver el tiempo en el patio. Observan el cielo
y dibujan lo que han visto. Comenzamos a hacer
acuerdos de la simbología (leyenda):
Nubes: nublado
Sol: soleado
Viento: rayas que simulan movimiento.
Observan el termómetro.
TRAYECTO HASTA EL PARQUE. Saludo a Isabel,
abuela de Aitana Nieto. Tobogán de correr. Saludo a
chocolate
CONTRASEÑA. De entrada y salida
ORIENTACIÓN. Las flechas manuales, representación
en alcantarilla con cinta adhesiva, en papel y fijada en
palos para indicar caminos y representadas en papel con
rotuladores de colores.
CAMPAMENTO. Pondremos banderas con palos para
que sea visible nuestro punto de partida y encuentro.
Aprender a hacer nudos y decorarlo.
ALGUNAS ACCIONES. Utilización de lupas, bicheros,
uso del terrario, construcción de comederos, la maza
para clavar los palos con punta, cartones para
representar, cámara de fotos, palpar el tacto de la
corteza de los árboles con los ojos cerrados, rodar aros
por cuestas, cuadernos de campo, diferentes juegos con
los insectos plásticos, visita de Antonio y su perra Tinta,
juego de las ovejas y el lobo, la cabaña y los prismáticos.
Agilizan el traspaso de información y comunicación con
las familias.

5

Supuso un gran acierto para el alumnado y profesorado,
fomentando la animación a la lectura.

5

Introducir un bloque de inglés utilizando los rincones es
un acierto.

2
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PROPUESTA DE MEJORA
Grabaciones de las canciones.

4

Mejorar la coordinación entre
profesores tutores y profesores
de inglés para rentabilizar mejor

/bicultural

más en rincones

Periodo de
adaptación

Proyecto RRR
y huerto

Aprendizaje
cooperativo

-

Reuniones de curso
Eventos
específicos de-

Se hace en el patio y las
familias pueden
acompañar un tiempo
máximo de 15-20
minutos.
1ª semana: dos grupos,
un grupo vendrá de 9:20
a 11 y el otro de 11:30 a
13:00.
2ª semana: todo el grupo
de 9,20 a 11h.
3ª semana: horario
normal
Formación curso de
Iniciación al huerto
escolar, organizado por
la Red de Huertos
Escolares Sostenibles.
Solicitud de ingreso en la
Red de Huertos
Escolares Sostenibles.
Reflexión etapa de
infantil: PARA, PIENSA,
ACTÚA
Cuidados y relaciones
personales sanas para el
mejor rendimiento del
equipo y ambiente de
trabajo.
Telemáticas
Formación familias
disciplina positiva
Reunión final de grupo
presencial
Halloween
Amigo invisible
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las sesiones de inglés. Tener al
menos una sesión 100% inglés.
5

Resultó una experiencia muy enriquecedora y ayudó a
asentar el proyecto medioambiental.

4

Habría que hacer los semilleros
en septiembre para observar
todo el proceso completo.
Para el curso que viene estaría
bien plantar dos veces, cuando
lleguemos y en febrero con los
productos de temporada.

Muy necesario después del confinamiento para mejorar
las relaciones del equipo de infantil.

3

Continuar el trabajo iniciado por
el equipo y que Keshia pudiera
sumarse.

Muy interesantes, pero lo mejor ha sido volver a vernos
cara a cara, respetando los protocolos Covid.

3

Plantear desde el primer
trimestre reuniones conjuntas
con el CAF sobre los temas que
suscitan más interés.

Resultan muy pobres las celebraciones únicamente con
el grupo burbuja.

4

Poder realizar estos eventos
toda la etapa junta.

12
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Parque fin de curso
Borrasca Filomena
Confinamientos de
aulas.
Confinamiento tutora.
Baja tutora de 4 años.

El cambio del amigo/a invisible por Papá Noel ha
resultado muy acertado para toda/os.
Aunque no se pueden prever son situaciones que
recargan el trabajo del profesorado y ralentizan los
avances del alumnado.

4

Ayuda tener volcadas las
unidades en el box como
recurso para cubrir las
ausencias.

2.2. Educación Primaria
MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Reuniones de etapa sobre
cómo organizarnos

-

Elaboración de un protocolo específico para la etapa de Primaria. Cómo actuar ante situaciones de posibles
infecciones de niños y/o familias.

-

Uso obligado de mascarillas durante toda la estancia en el centro.

-

Grupos reducidos máximo 20 alumnos/as

-

Horarios de entrada, salida y patios escalonados

-

Recorridos diferenciados. Número de personas en los servicios, zonas de espera.

-

Momentos de uso obligado de hidrogel y lavado de manos.

-

Utilización de materiales de manera exclusiva para cada alumno. No se comparte ningún material.
MEDIDAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- Toma de contacto, después de la no presencialidad del curso anterior. Detección de las carencias encontradas.
Evaluación Inicial

- Contacto telefónico con las familias que no acuden al centro, para crear un canal de comunicación con ellas.
- Elaboración de un formato de plan de trabajo / proyectos que incluya a los diferentes niveles de la clase.
- Registro de las evaluaciones iniciales.
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
- Elaboración de unidades didácticas y proyectos para cada grupo, considerando los dos niveles de cada grupo-clase.

Adecuación de las
programaciones
didácticas

- Coordinación entre los diferentes grupos.
- Planificar salidas al aire libre en el entorno cercano.
- Trabajo sobre las necesidades emocionales y de cohesión para cada grupo-clase.
13
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MEDIDAS PREVISTAS ATENDIENDO AL ESCENARIO QUE HA SIDO EL MANEJADO EN EL CURSO 20-21
- Grupos estables.
- Cada grupo-clase sube y baja con el profesorado que esté con él en ese momento.
Medidas organizativas de
espacios y grupos

- Grupos heterogéneos mezclando niveles de 1º/2º, 3º/4º y 5º/6º.
- Ventilación de clases y espacios.
- Recreos en espacios diferenciados sin contacto entre los grupos.
- No se pueden traer objetos/juguetes para compartir, merendillas tampoco.
- Toma de temperatura e hidrogel antes de entrar en el centro.

Entrada y Salida del
centro

- Entradas escalonadas con un intervalo de 10´entre grupos y salidas con un intervalo de 5¨.
diferenciadas de cada grupo antes de entrar en clase con su tutor/a.

Ubicación en zonas

- Zonas de recogida para las familias.
Medidas organizativas y
agrupamientos.

- Las familias no entran en el colegio. La comunicación con las mismas se realizará principalmente mediante la agenda
escolar, contactos telefónicos y correo electrónico.
- Para comunicaciones con todo el grupo y entrega de boletines de notas se utilizará la plataforma Alexia.
- Creación de cuentas de correo de Gsuite para el alumnado de Primaria, para las clases de 3º a 6º.
- Para los recreos se aumenta la vigilancia y se establecen 5 puestos de control. Para el segundo y tercer trimestres se
establecen dos personas más de vigilancia de manera itinerante.
- Utilización de tablets para los cursos de 5º y 6º.

2.3. Educación Secundaria
OBJETIVOS
GENERALES ESO
Mantener proyectos
existentes

A) En el Proyecto
medioambiental:

ACCIONES, TAREAS, ACTIVIDADES

● Instalación de un jardín vertical en la fachada del
edificio. - 3º y 4º
● Hemos podido mantener algunas de nuestras
actividades básicas: Cuidado del patio y
clasificación de residuos, reciclado de material
escolar y envases, regado...- 1º2º3º4º.
● Tras Filomena, adecuación de espacios comunes
en el patio. Poda y cuidado de algunos árboles
14

VALORACIÓN
DISFUNCIONES Y LOGROS

PROPUESTAS DE
MEJORA

3
Debido a la situación derivada de la
COVID 19 ha sido muy difícil mantener las
tareas este año (distancia seguridad,
mascarillas, mezclar grupos…); por eso,
desde el principio ya se pensó en hacer
las mínimas.

Evaluar en septiembre la
situación, para intentar
retomar
todos
los
objetivos anteriores de
este
proyecto
medioambiental.
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●

afectados - 1º2º3º4º.
Recogida de hojas en el patio y en el parque,
secado y clasificación, para collage - 1º y 2º

B) Participación en los
Debates UNESMUN:

Este año, al no ser presencial, ha variado la
organización. Cada alumno tenía asignado un
tema para trabajar individualmente (en el colegio),
y posteriormente en grupo con miembros de otras
delegaciones. Debían conectarse en fecha y hora
establecidas, previa convocatoria del presidente
de delegación, una hora cada dos semanas,
desde febrero. La lectura de discursos ha sido
sustituida por grabación de vídeos en los que cada
alumno
exponía
las
motivaciones
y
posicionamiento del país.
La puesta en práctica del modelo se ha
desarrollado durante día y medio. El alumnado se
ha conectado desde sus respectivos domicilios comentando incidencias a la profesora durante su
desarrollo-, cumpliendo normativa y participando
activamente en algunos casos y menos en otros.

C) En el Proyecto
inglés/bicultural:

Conseguir
lingüística

Ampliar el desarrollo
curricular en valores,
salud y protección.

3
El alumnado seleccionado para el
programa se ha mostrado motivado desde
el principio, interesados por aspectos
relacionados con política y relaciones
internacionales, curiosos y trabajadores.
Han demostrado un gran compromiso,
conectándose desde sus casas en horario
no escolar siempre que se les ha
requerido. El alumnado valora de forma
positiva el conocer gente de otros centros.
Sin embargo, no han participado en la
elaboración de los discursos y, aunque
habían practicado el formato de debate,
han mostrado inseguridad al no dominar el
tema asignado.

Formalizarlo como un
proyecto
interdisciplinar
(Valores éticos / Lengua /
Geografía e Historia).

inmersión

4

La continuidad será muy
positiva, para mejorar
competencias.

Con el personal sanitario del Centro de salud de
El Pozo: Formación en Primeros auxilios RCP
(1º2º3º4º)

5

clases

con

100%

de

Con el Colectivo EMMA: Sesiones sobre
prevención de la violencia de género, y relaciones
sanas de pareja (3º y 4º).
Ampliar el uso de NNTT
en el aula.

Implantación de Google suite for education. Uso
de Classroom en todos los cursos. Cuenta de
correo para cada alumno, con el dominio
@trabenco.es.
1º y 2º ESO: Por parte de la Comunidad de
Madrid se han prestado al colegio ordenadores
15

Volver a incluir todas las
actividades
en
la
programación del próximo
año
y
rescatar
las
5
sesiones sobre educación
afectivo-sexual (que este
año no han entrado en
calendario).
5
Seguir
trabajando,
aprendiendo y acumular
contenidos
(vídeos,
documentos,
1º y 2º: El poder disponer de dispositivos aplicaciones, etc.) en
personales para cada alumno facilita forma de “biblioteca por
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áreas”.
3º y 4º ESO: Investigar
nuevas aplicaciones para
usar en los Chromebooks.
1º y 2º ESO: Esperamos
que este préstamo de la
Comunidad de Madrid se
pueda tener para el
próximo curso.
4
Seguir
empleando
el
Ha precisado más organización y la sistema
de
microdisposición activa de todo el equipo; los reuniones cuando no
resultados han sido satisfactorios.
sean imprescindibles las
del grupo completo.

portátiles para los alumnos.
mucho las cosas, tanto para profesores
3º y 4º ESO: Para 3º y 4º este año se ha como para alumnos. Los alumnos han
adquirido un Chromebook para cada alumno.
podido trabajar con la nueva herramienta
Curso de Formación del profesorado para la Classroom a través de estos dispositivos.
aplicación didáctica de Google suite .

Mantener la
organización general
de la etapa, respetando
las medidas COVID

Adoptar medidas
extraordinarias por
COVID

Adaptación del sistema de reuniones semanales
de etapa: muy breves y con aforo reducido: para
cada tema, sólo las personas precisas según el
asunto, y en el tiempo mínimo imprescindible.
Resúmenes de las reuniones, para todos,
mediante correo electrónico.
Uso de documentos compartidos para trabajar en
equipo, elaborar documentación de etapa,
documentación por áreas, por cursos, etc.
Desdobles en 1º y 2º
Modelo semipresencial en 3º y 4º, en días
alternos: atender chicos/as aquí y atender
chicos/as en casa.
Aumentar el equipo de profesores/as para cubrir
los desdobles (refuerzos CAM).
Entradas y escalonadas, tomas de temperatura,
higiene y ventilación, distanciamiento en aula,
patios parcelados.
Tutorías: Atención telefónica individual a las
familias.
Adaptar las reuniones grupales con familias:
Telemáticas.

2.3.1. Valoración del plan de trabajo del mes de junio
16

División realizada para reducir ratios: 4,5
Grado de integración de los profesores de
desdobles a nuestro equipo y nuestra
metodología: 4,7
Espacios que hemos asignado: 4,2
Distribución en el aula de trabajo: 4,6
Entradas y salidas escalonadas 4
Toma de temperatura 3,9
Recreos: 3,9
Higiene, ventilación: 4,4
Tutorías
telefónicas
y
reuniones
telemáticas: 4
No hemos sufrido cierre de aulas.
La toma de temperatura y las medidas de
distanciamiento
nos
produjeron
nerviosismo en los primeros meses.

A tener en cuenta para el
futuro:
- Los desdobles de
grupos han influido
directamente en la mejora
de la convivencia dentro
de cada grupo y en toda
la etapa.
- Los desdobles de
grupos han permitido una
enseñanza más
personalizada, y con
mejores resultados
académicos.
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PLAN DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO - ESO
Para quienes han aprobado en la eval. final

Para quienes tenían que recuperar en la eval. extraordinaria

BIOLOGÍAGEOLOGÍA
y
CIENCIAS
APLICADAS

Actividades grupales, lúdicas, distribuidas por niveles,
sobre aspectos científicos:
3ºESO: se ha trabajado el tema de la sexualidad y
afectividad.
1ºESO: Actividades interactivas a través de diferentes
plataformas recordando los contenidos propios del
curso de una forma más lúdica e interrelacionada con
los recursos TIC.
4º ESO. Visualización de vídeos sobre contenidos de
geología, con actividades posteriores. Actividades
interdisciplinares a partir de la película Marte.
Valoración: Han predominado las actividades
grupales y orales.

Actividades para preparar la recuperación, finalización de planes y resolución de
dudas.
3ºESO: han asistido y participado en las actividades.
1ºESO: Hemos repasado, con actividades de refuerzo, según las evaluaciones
pendientes.
En 4ºESO: Repaso de temas con seguimiento más individualizado, y terminar
tareas pendientes.
Valoración: Los alumnos que habían suspendido han aprovechado las sesiones
para entregar trabajos pendientes y hemos trabajado las dudas a partir de los
controles de evaluaciones pasadas. Han preguntado muy pocas dudas.

CULTURA
CLÁSICA

Se les ha propuesto la visualización de vídeos sobre
los temas tratados en el curso.
Valoración: Buena participación.

Realizar en clase las tareas pendientes que les faltaba para aprobar la
asignatura.

EDUCACIÓN
PLÁSTICA Y
VISUAL

Trabajos sobre las distintas tipografías, técnicas de
“lettering'„. Trabajo de escultura en barro.
Valoración: Muy buena aceptación del trabajo con
barro. En 4º ha habido menos motivación.

Seguimiento individual de los alumnos: Ayudar a terminar los trabajos que tienen
pendientes, dependiendo del curso.
Valoración: Algunos alumnos/as han sabido aprovechar la ocasión para aprobar
el área.

EDUCACIÓN
FÍSICA

Juegos y deportes recreativos para seguir fomentando
la práctica de actividad física.
Valoración: Con los/as alumnos/as que han asistido
hemos hecho juegos y deportes.

Explicación y seguimiento para que los alumnos/as hagan el trabajo propuesto
de recuperación.
Valoración: De todos/as los/as alumnos/as suspensos sólo tres han trabajado
satisfactoriamente para recuperar la asignatura.

FÍSICA Y
QUÍMICA

Propuesta adaptada a cada nivel, vídeos sobre el
temario.
2ºESO: Repasar contenidos de los planes de trabajo
que durante el curso no ha sido posible estudiar en
profundidad por falta de tiempo y por imponderables.
3º ESO: Reforzar contenidos vistos durante el curso, a
través de vídeos, aplicaciones, fichas y
experimentación.

Sesiones de tiempo dedicadas al estudio, resolución de dudas, visionado de
vídeos y realización de fichas y terminar los planes no presentados durante el
curso.
Valoración: A pesar de las recomendaciones, una parte de los alumnos/as no
han mostrado buena disposición. Ha faltado esfuerzo y han preguntado pocas
dudas.
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4º: Contenidos en papel y digitales para profundizar y
atender dudas (química orgánica y energías).
Valoración: Los alumnos han reforzado los
contenidos estudiados durante el curso. En 3º ESO,
han trabajado muy bien, atendiendo a las
indicaciones, muy participativos en los repasos,
escapes, etc.
Propuestas para acudir a webs con actividades
lúdicas.
Valoración: Hemos hecho un acercamiento a la
cultura francesa a través de los medios audiovisuales.
Buena disposición.

Realizar en clase ejercicios de los contenidos vistos al largo del curso.
Valoración: Recopilación de apuntes y ejercicios prácticos.

GEOGRAFÍA
E HISTORIA

Han realizado actividades lúdicas de historia
distribuidas por niveles con diferentes enfoques:
lecturas de mitos griegos y romanos, hacer un mural
de la Edad Media dibujando y hemos visto la película
“En busca del fuego”. Escribir un diario de viaje
imaginario. Juegos tipo test y películas relacionadas
con el temario. Escape Room historia-geografíamatemáticas
Valoración: Se han realizado la mayor parte de las
actividades programadas.

Actividades y consulta de dudas para prepararla prueba extraordinaria. Hemos
repasado los temas y hemos realizado actividades de refuerzo.
Valoración: Mezclar actividades puras de repaso con otras más lúdicas ha
resultado bien. Durante ese periodo han trabajado tanto de manera individual
como con repaso grupales con el fin de superar la asignatura.

INGLÉS

Repaso de los contenidos adquiridos en el curso
utilizando diferentes actividades en diversas
plataformas. Así mismo, hemos realizado actividades
de carácter más lúdico para afianzar vocabulario y
mejorar la expresión oral.
Valoración: En 1º, 2º y 3º han demostrado mucho
interés durante estos días de junio. En 3ºPMAR y en
4º, menos interés.

Repasar lo más relevante, de cara a la prueba extraordinaria, así como terminar
planes de trabajo no entregados o suspensos.
Valoración: Una parte del alumnado ha demostrado mucho interés y ha
participado activamente en clase durante estos días de junio. Entre los
alumnos/as que promocionarán a 4º hay algunos que no consiguen las
competencias básicas y que, incluso arrastran pendientes de otros cursos.

LENGUA
ESPAñOLA Y
LITERATURA

Actividades lúdicas de lenguaje, tanto individuales
como en grupo, en forma de retos. Trabajo sobre
contenidos que no han quedado afianzados.
Valoración: Se han realizado actividades lúdicas que
han servido además para reforzar los contenidos de

Seguimiento individual, actividades de recuperación y consulta de dudas para la
prueba extraordinaria.
Lectura de relatos cortos y refuerzo de la comprensión lectora, así como la
redacción de resúmenes, en 1º y 2º.
Valoración: Adaptar el repaso en función de las necesidades de cada alumno/a,

FRANCÉS
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léxico y ortografía. Han tenido una gran acogida y
buena participación.
Atención a quienes promocionan a 4º con un nivel
demasiado justo.

ha permitido reforzar de forma individualizada las carencias particulares de cada
uno. En 3ºPMAR el interés ha variado mucho de unos a otros; los/las alumnas/os
presentan dificultades importantes.

Reforzar y ampliar los contenidos de los planes de
trabajo que durante el curso no ha sido posible
estudiar en profundidad por falta de tiempo y por
imponderables (Retrasos en el ritmo debidos a la
situación de Pandemia y las condiciones
meteorológicas extremas (Temporal Filomena)
Actividades lúdicas de matemáticas distribuidas por
niveles. Propuestas específicas de cada profesor/a
para acudir a webs de recursos matemáticos.
Actividad de scape room.
Valoración: Los alumnos/as en clase han trabajado
bien, atendiendo a las indicaciones y han estado muy
participativos en los repasos, escapes, etc.

Repasar los contenidos más relevantes de cara a la prueba escrita de
recuperación, así como terminar aquellos planes de trabajo que no se hubieran
entregado a tiempo o estuvieran suspensos.
Valoración: Una parte de los alumnos/as que habían suspendido se resisten a
seguir las recomendaciones para estudiar a partir de ejercicios y pruebas que
hemos hecho durante el curso. Les cuesta preguntar dudas cuando no hacen
previamente un trabajo individual. Atención a los alumnos/as de 3º que
promocionan con el área pendiente.

MÚSICA

El alumnado ha podido elegir entre las siguientes
actividades: - Rosco de pasapalabra, a partir de las
preguntas sugeridas por los alumnos/as (según
temario del curso); trabajo voluntario de investigación
sobre El Flamenco, ayudado de preguntas propuestas
por la profesora; recopilación de enlaces de video
sobre el Origen y evolución de la música popular /
urbana en el siglo XX.
Valoración: En 3ºPMAR la participación ha sido
escasa.

Repaso de contenidos de cada una de las evaluaciones, con examen, una vez
finalizado el repaso de cada una de ellas. Práctica de canciones con el Piano
digital
Valoración: Buena actitud, en general.

TECNOLOGÍ
A,
PROGRAMA
CIÓN Y
ROBÓTICA
T.I.C.

Proyecto de Scratch y diseño 3D que consiste en la
Realización de los trabajos no presentados durante el curso.
Valoración: Han cumplido con lo establecido.
realización de un juego en el que se aplican los
conocimientos vistos durante el curso.
Valoración: Ha dado tiempo a la realización del
proyecto de Scratch; y en 4º han trabajado el 3D. Bien.

Matemáticas
académicas,
Matemáticas
aplicadas,
Recuperación
de
matemáticas
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ÁMBITO
LINGSOCIAL
PMAR

Actividades individuales sobre temas de historia y
sobre estándares de Lengua que no habían quedado
afianzados.
Valoración: Los alumnos/as que habían aprobado
han mostrado poca disposición.

Seguimiento para que entreguen los trabajos de recuperación y consultas de
dudas, preparación para la prueba extraordinaria.
Valoración: Buena disposición de algunos, en contraste con la falta de
motivación de otros.

ÁMBITO
CIENT-TECN
PMAR

Reforzar los contenidos de los planes de trabajo que
durante el curso no ha sido posible estudiar en
profundidad por falta de tiempo y por imponderables
(Retrasos en el ritmo debidos a la situación de
Pandemia (la alternancia en días alternos ha
dificultado el avance más ágil) y el temporal Filomena.
Valoración: Los alumnos aprobados no han mostrado
interés en continuar las actividades.

Repasar los contenidos más relevantes de cara a la prueba escrita de
recuperación, así como terminar aquellos planes de trabajo que no se hubieran
entregado a tiempo o estuvieran suspensos.
Valoración: No todos los alumnos suspensos han puesto de su parte para
mejorar. Se han repasado controles hechos durante el curso. La actitud ha sido
más bien pasiva en clases.

VALORES
ÉTICOS

Realización de diferentes actividades, en su mayoría
orales y colectivas, para lograr una mejor
comunicación entre los alumnos. Visionado de vídeos
relacionados con los contenidos en los que hemos
estado trabajando.
Valoración: Bien.

Entrega de los trabajos y planes pendientes.

2.4. Educación Formación Profesional Básica
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES

GRADO DE CONSECUCIÓN

Aprendizaje
cooperativo

Las estrategias adoptadas para realizar
aprendizaje cooperativo, debido a la
situación de restricciones por la COVID
ha sido reducida.

Los agrupamientos del alumnado
asistente al aula en días alternos se
han ido variando para lograr una mejor
atención al conjunto del alumnado.
Desde el mes de marzo se ha optado
por permitir la asistencia continuada del
alumnado con NEE, teniendo en cuenta
la reducción del grupo por abandono.
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VALORACIÓN
(1 a 5)
2

PROPUESTAS DE MEJORA
Retomar las técnicas de aprendizaje
cooperativo que sea posible según
lo permita la situación COVID.
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Campamento

Stand by por motivo COVID

La situación medidas COVID no ha
permitido su realización este curso.

Plan de
Acción
Tutorial

Ha sido un apoyo fundamental durante
el curso la labor del tutor y tutora de
cada grupo, que ha abarcado más allá
de la hora semanal horaria, y que ha ●
realizado una labor de comunicación ●
continuada con las familias que se han
implicado.
●

Se han realizado talleres con apoyo
externo al centro en las siguientes
materias:
Educación afectivosexual
Educación vial y prevención de
accidentes.
Primeros auxilios

Proyecto
RRR

Se ha llevado a cabo de forma
transversal en los módulos.
.

Proyecto
TIC

Creación de cuentas del alumnado en
plataforma G-Suite y utilización de
distintas herramientas de trabajo a
distancia.
Mantenimiento del blog del aula
Uso de la web del centro.

Este curso no se ha realizado las
habituales batidas de limpieza en el
colegio, por motivo COVID
En primer curso se ha encontrado
mayor reticencia por parte del
alumnado en el uso de las
herramientas TIC.
La gran mayoría del alumnado sólo
disponen de móvil para el uso de las
herramientas TIC, lo que supone una
incomodidad.
El alumnado de 2º ha participado en la
redacción de noticias en la web del
centro.
Se ha utilizado Drive como repositorio
de informaciones, materiales y trabajos
del alumnado y del profesorado.
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0

4

Intentar realizarlo durante el primer
trimestre (solicitado Madrid libro
abierto)
Se reclama una mayor atención por
parte de la Orientación Educativa
del centro a este alumnado.
Muy necesario el trabajo en
autoestima y asertividad del
alumnado, así como hábitos de
trabajo individuales y en grupo.

3

3

Dotar al primer curso de FPB de
ordenadores. (se han solicitado a la
CAM)
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3. Resultados académicos del centro
3.1.

Estadística por materias de Educación Primaria

3.1.1. 1º de E. Primaria
Ordinaria
% BI

NT

4

19

3

14,2

1

38

6

28,5

3

14,2

7

33,3

2

9,5

6

14

7

33,3

1

4,7

21

14

7

33,3

1

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

21

14

7

33,3

EDUCACIÓN FÍSICA

21

14

7

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

21

14

7

Aprob

BI

Alumnado

% SF

Materias

LENGUA Y LITERATURA

21

11

10

47,6

INGLÉS

21

13

8

MATEMÁTICAS

21

14

CIENCIAS SOCIALES

21

CIENCIAS NATURALES

In % In

SF

SB

%SB

Otr

%Otr

4,7

3

14,2

0

0

3

14,2

1

4,7

0

0

28,5

5

23,8

1

4,7

0

0

0

0

11

52,3

2

9,5

0

0

4,7

0

0

11

52,3

2

9,5

0

0

2

9,5

4

19

5

23,8

3

14,2

0

0

33,3

0

0

1

4,7

12

57,1

1

4,7

0

0

33,3

1

4,7

6

28,5

5

23,8

2

9,5

0

0

% NT

SB

% SB

Otr

%NT

Aprob

Materias

Alumnado

3.1.2. 2º de Educación Primaria

In % In

SF

% SF

22

BI

Ordinaria
% BI
NT

% Otr
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26

19

7

26,9

6

28,5

2

7,69

3

11,5

8

30,7

0

0

26

18

8

30,7

7

26,9

3

11,5

6

28,5

2

7,69

0

0

MATEMÁTICAS

26

21

5

25,9

6

28,5

4

19,2

6

28,5

5

25,9

0

0

CIENCIAS SOCIALES

26

22

4

19,2

3

11,5

4

19,2

7

26,9

8

30,7

0

0

CIENCIAS NATURALES

26

22

4

19,2

3

11,5

3

11,5

7

26,9

9

34,6

0

0

EDUCACIÓNARTÍSTICA

26

22

4

19,2

3

11,5

4

19,2

8

30,7

7

26,9

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

26

22

4

19,2

0

0

1

3,84

18

69,2

3

11,5

0

0

VALORES SOCIALESY
CÍVICOS

26

17

3

11,5

1

3,8

2

7,69

9

34,6

5

25,9

6

0

LENGUA Y LITERATURA
INGLÉS

Aprob

Materias

Alumnado

3.1.3. 3º de Educación Primaria
Ordinaria
% BI
NT

In

% In

SF

% SF

BI

9

36

2

8

2

8

% NT

SB

% SB

Otr

% Otr

8

32

4

16

0

0

0

0

25

16

INGLÉS

25

16

9

36

2

8

4

16

5

20

5

20

MATEMÁTICAS

25

16

9

36

1

4

4

16

5

20

6

24

CIENCIAS SOCIALES

25

20

5

20

5

20

3

12

5

20

7

28

0

0

CIENCIAS NATURALES

25

17

8

32

4

16

2

8

2

8

9

36

0

0

LENGUA Y LITERATURA

0

23

0
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EDUCACIÓNARTÍSTICA

25

19

6

24

1

4

6

24

13

52

1

4

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

25

20

5

20

0

0

6

24

13

52

1

4

0

0

VALORES SOCIALESY CIVICOS

25

19

6

24

0

0

1

4

12

48

6

24

0

0

24
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Ordinaria
Aprob

Materias

Alumnado

3.1.4. 4º de Educación Primaria

In

% In

SF

% SF

BI

% BI

NT

% NT

SB

% SB

Otr

% Otr

25

20

5

20

1

4

5

20

10

40

4

16

0

0

INGLÉS

25

19

5

20

6

24

5

20

4

16

4

16

1

0

MATEMÁTICAS

25

20

5

20

2

8

3

12

9

36

6

24

0

0

CC. SOCIALES

25

20

5

20

0

0

3

12

8

32

9

36

0

0

CC. NATURALES

25

20

5

20

0

0

5

20

10

40

5

20

0

0

EDUCACIÓNARTÍSTICA

25

20

5

20

0

0

9

36

7

28

4

16

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

25

21

4

16

2

8

1

4

16

64

2

8

0

0

VALORES SOCIALESY CÍVICOS

25

21

4

16

0

0

6

24

13

52

2

8

0

0

In

% In

Ordinaria
SF
% SF

BI

% BI

NT

% NT

SB

% SB

Otr

% Otr

LENGUA Y LITERATURA

L.CASTELLANA YLITER
INGLÉS

Aprob

Materias

Alumnado

3.1.5. 5º de Educación Primaria

24

15

9

37,5

11

45.8

0

0

3

12,5

1

4,16

0

0

24

16

8

33,3

12

50

1

4,16

1

4,16

2

8,33

0

0

25

Trabenco-Pozo
Memoria delColegio
curso 20192020

MATEMÁTICAS

24

16

8

33,3

9

37,5

4

16,6

2

8,33

1

4,16

0

0

CIENCIAS SOCIALES

24

16

7

43,7

9

37,5

2

8,33

3

12,5

2

8,33

1

4,16

24

16

8

33,3

9

37,5

2

8,33

3

12,5

2

8,33

0

0

24

20

4

16,6

5

20,8

10

41,6

2

8,33

3

12,5

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

24

20

4

16,6

3

12,5

2

8,33

15

62,5

0

0

0

0

VALORES SOCIALESY CÍVICOS

24

19

4

16,6

6

25

6

25

5

20,8

2

8,33

1

0

CIENCIAS NATURALES
EDUCACIÓNARTÍSTICA

Materias

L.CASTELLANA Y
LITERATURA

In

% In

SF

% SF

Ordinaria
BI
% BI

NT

% NT

SB

%SB

Otr

% Otr

Aprob

Alumnado

3.1.6. 6º de Educación Primaria

27

19

8

29,6

4

14,8

8

29,6

2

7,40

5

18,5

0

0

27

20

7

25,9

10

37

3

11,1

5

18,5

2

7,40

0

0

27

18

9

33,3

1

3,70

4

14,8

7

25,9

6

22,2

0

0

CC. SOCIALES

27

23

4

14,8

3

11,1

6

22,2

9

33,3

5

18,5

0

0

CC. NATURALES

27

23

4

14,8

3

11,1

6

22,2

9

33,3

5

18,5

0

0

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

27

24

3

11,1

4

14,8

11

40,7

8

29,6

1

3,70

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

27

24

3

11,1

0

0

2

7,40

16

59,2

6

22,2

0

0

INGLÉS
MATEMÁTICAS

26

Trabenco-Pozo
Memoria delColegio
curso 20192020

VALORES SOCIALES
Y CÍVICOS
3.2.

27

24

3

11,1

3

11,1

8

29,6

7

25,9

6

22,2

0

0

Estadística por materias de Educación Secundaria Obligatoria.
3.2.1. 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Extraordinari
a

Aprob

Ordinari
a

Alumnado

Materias

In

MATEMÁTICAS

30

15

15

50

2

6,66

4

13,3

8

26,6

1

3,33

0

0

2

13

43,3

1

3,33

1

3,33

0

N
T
0

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

30

15

15

50

5

16,6

4

13,3

4

13,3

2

6,66

0

0

1
1

14
15

46,6
50

1
1

3,33
3,33

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6

20

5 16,6

3

10

0

0

0

0

30

14

16 53,3

SF

%
SF

BI % BI NT

%
NT

SB

%
SB

%
Ot Otr
r

Aprob

%
In

In

%
In

S
F

%
SF

%
B % BI NT
I

%
SB SB

Otr

%
Otr

0

0

0

0

30

18

12

40

4

13,3

5

16,6

8

26,6

1

3,33

0

0

2

10

33,3

1

3,33

1

3,33

0

0

0

0

0

0

30

15

15

50

6

20

3

10

5

16,6

1

3,33

0

0

2

13

86,66

2

13,33

0

0

0

0

0

0

0

0

30

14

16

53,3

7

23,3

5

16,6

2

6,66

0

0

0

0

2

14

46,6

2

6,66

0

0

0

0

0

0

0

0

30

10

20

66,6

3

10

4

13,3

3

10

0

0

0

0

6

14

46,6

6

20

0

0

0

0

0

0

0

0

30

21

9

30

1

3,33

6

20

10

33,3

4

13,3

0

0

1

8

26,6

1

3,33

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORES ÉTICOS

30

22

8

26,6

2

6,66

1

3,33

9

30

10 33,3

0

0

0

8

26,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FRANCÉS
RECUPERACIÓN
MATEMATICAS

12

11

1

8,33

7

23,3

1

3,33

2

6,66

1

3,33

0

0

0

1

3,33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

6

12

40

3

10

2

6,66

1

3,33

0

0

0

0

0

12

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

In

%
In

SF

%
SF

BI

Extraordinari
a
%
BI

NT

27

%
NT

SB

%
SB

Aprob

Ordinari
a
Aprob

Materias

Alumnos

3.2.2. 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

In

%
In

SF

%
SF

BI

%
BI

NT

%
NT

SB

%
SB

Otr

%
Otr

Trabenco-Pozo
Memoria delColegio
curso 20192020
28

13

15

53,5

9

32,1

2

7,14

2

7,14

0

0

2

13

46,4

2

7,14

INGLÉS

28

12

16

57,1

3

10,7

4

14,2

4

14,2

1

3,57

3

13

46,4

3

MATEMÁTICAS

28

93
.2.

19

67,8

1

3,57

2

7,14

4

14,2

2

7,14

2

17

60,7

EDUCACIÓN FÍSICA

28

19

9

32,1

2

7,14

9

32,1

8

28,5

0

0

0

9

GEOGRAFÍA E HISTORIA

28

16

12

42,8

8

28,5

5

17,8

1

3,57

2

7,14

0

TECNOLOGÍA

28

21

7

25

0

0

4

14,2

14

50

3

10,7

VALORES ÉTICOS

28

22

6

21,4

3

10,7

2

7,14

12 42,8

5

FRANCÉS

9

0

9

32,1

0

0

0

0

0

0

RECUPERACIÓN MATEMATICAS

19

7

12

42,8

3

10,7

2

7,14

2

28

16

12

42,8

1

3,57

6

21,4

28

22

6

21,4

4

14,2

6

28

17

11

39,2

0

0

3

LENGUA CASTELLANA YLITERATURA

FÍSICA Y QUÍMICA
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
MÚSICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

7,15

0

0

0

0

0

0

0

0

39,2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

6

21,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

25

4

14,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,7

0

0

0

0

0

2

7,14

0

0

0

0

32,1

0

0

0

0

0

12

42,8

0

0

0

0

0

7

25

0

0

0

17,8

0

6

21,4

0

0

0

0

0

0

0

0

7,14

0

0

2

10

35,7

7

25

2

7,14

1

11

21,4

6

21,4

6

21,4

0

10,7

5

17,8

9

32,1

4

3.2.3. 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Aprob

In

Aprob

Extraordinaria

Alumnos

Ordinaria

In

11

4

7

63,6

2

18,1

0

0

1

9,09

1

9,09

6

1

9,09

6

INGLÉS

11

8

3

27,2

1

9,09

2

18,1

4

36,3

1

9,09

0

3

27,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MATEMÁTICAS

11

3

8

72,7

0

0

2

18,1

1

9,09

0

0

0

8

72,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EDUCACIÓN FÍSICA

22

19

3

13,6

8

36,3

7

31,8

3

13,6

1

4,54

0

3

13,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GEOGRAFIA E HISTORIA

11

7

4

36,3

1

9,09

1

9,09

3

27,2

2

18,1

1

3

27,2

1

9.09

0

0

0

0

0

0

0

0

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

11

6

5

45,4

2

18,1

2

18,1

2

18,1

0

0

0

5

45,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TECNOLOGÍA

22

18

4

36,3

0

0

1

4,54

12

54,5

5

22,7

1

3

36,3

0

0

0

0

1

4,54

0

0

0

0

VALORES ÉTICOS

22

22

0

0

1

4,54

7

31,8 12

54,5

2

9,09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FRANCÉS

10

10

0

0

1

10

2

50

2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materias

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

%

%

%

%

%

In

SF

SF

BI

BI

NT

NT

SB

SB

20

5

28

%

%

In

SF

SF

%

%

%

%

BI

BI

NT

NT

SB

SB

Otr

Otr

0

0

0

0

0

0

0

0

FÍSICA Y QUÍMICA

11

6

5

45,4

2

Trabenco-Pozo
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18,1 1 9,09 3 27,2 0
0

MÚSICA

22

16

6

27,2

1

4,54

4

18,1

6

27,2

5

22,7

3

3

13,6

3

13.6

0

0

0

0

0

0

0

0

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL

11

0

6

54,5

1

9,09

1

9,09

0

0

0

0

0

6

54,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

7

63,6

0

0

0

0

1

9,09

0

0

1

6

54,5

1

9,09

0

0

0

0

0

0

0

0

INGLÉS PMAR

11

6

7

63,6

0

0

1

9,09

0

0

0

0

1

6

54,5

1

9,09

0

0

0

0

0

0

0

0

CULTURA CLÁSICA

11

0

3

27,2

2

18,1

1

9,09

2

18,1

3

27,2

0

3

27,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.4. 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

In

25

18

7

25

18

7

28

3

12

7

28

5

20

3

13

0

7

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

20

5

20

7

28

7

28

6

24

0

0

1

4

16

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

25

16

9

36

2

8

4

16

6

24

4

16

2

7

28

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

10

10

0

0

1

10

0

0

6

60

3

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TECNOLOGÍA

15

15

0

0

3

12

2

13,3

7

46,6

3

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORES ÉTICOS

25

24

1

4

5

20

5

20

7

28

7

27

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FÍSICA Y QUÍMICA

10

9

1

10

1

10

3

30

5

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

6

9

3

20

0

0

2

13,3

1

6,66

3

6

40

3

20

0

0

0

0

0

0

0

0

10

8

2

20

1

10

3

30

2

20

2

20

1

1

10

1

10

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

0

0

6

66,6

3

33.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

10

5

33,3

3

20

2

13,3

4

26,6

1

6,66

1

4

26,6

1

6,66

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

%

%

%

%

% In

SF

SF

BI

BI

NT

NT

SB

SB

28

6

24

2

8

8

32

2

8

60

29

Aprob

Aprob

Extraordinaria

Alumnos

Ordinaria

In

In

SF

SF

BI

% BI

NT

NT

SB

SB

Otr

0

7

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

%

%

%

%
Otr
0

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL
INFORMÁTICA

3.3.

Trabenco-Pozo
Memoria delColegio
curso 20192020
25

22

3

12

0

0

9

36

6

24

7

28

3

0

0

3

12

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

0

0

2

12,5

1

6,25

6

37,5

7

43,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estadística por materias de Formación Profesional Básica- Servicios Comerciales.
3.3.1. 1º de Formación Profesional Básica

Oferta

Ev.

Ciencias aplicadas I

Final

Ciencias aplicadas I

Extra

Comunicación y Sociedad I
Comunicación y Sociedad I

EX

NE

NP

NS

I0

I1

I2

I3

I4

6

SF

6
11

Final
Extra

1

4

9

Final

Lengua Castellana

Extra

Lengua Inglesa

Final

6

Lengua Inglesa

Extra

6

Matemáticas

Final

Matemáticas

Extra

Operaciones auxiliares de
almacenaje

Final

6

Operaciones auxiliares de
almacenaje

Extra

6

Preparación de pedidos y
ventas de productos

Final

Preparación de pedidos y
ventas de productos

Extra

6

Prevención de Riesgos
Laborales

Final

6

Prevención de Riesgos
Laborales

Extra

6

Técnicas básicas de
merchandising

Final

6

Técnicas básicas de
merchandising

Extra

6

N-

3

1

N+

S-

1

5

Lengua Castellana

B

6

2

1

4

1

1

1

1

8

1

2
2

7

6

1

5

4

3

3

4

1

2

1

4

30

1

2

1

1

S+

Trabenco-Pozo
Memoria delColegio
curso 20192020

Estadisticas FCT -1ºFPB

*C - Convalidada

I - Insuficiente / de 0 a 4 S -

*F - Final

Suficiente / de 5 a 5 B - Bien / de 6

*N - No presentado

a6

*X - Exento

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

Oferta

Ev.

Formación en centros detrabajo
Formación en centros detrabajo

AP

NE

Final

9

4

Extra

9

4

8

4

TOTAL GENERAL LISTADO
3.3.2.

N

2º de Formación Profesional Básica
Estadística de FPB SERVICIOS COMERCIALES
Tutor/a: Jorge Centeno Rodríguez
Evaluación/es: Final, Extraordinaria
*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.

EX

NE

NS

I0

I1

I2

I3

1

2

I4

SF

Aplicaciones básicas de ofimática II

B
1

Final
Aplicaciones básicas de ofimática II

2

N-

N+

1

2

3
Extra

Atención al cliente

Final

Atención al cliente

Extra

Ciencias aplicadas I

Final

Ciencias aplicadas I

Extra

Ciencias aplicadas II

Final

2
2

2

3

3

2

1
1

1

2

3

31

2

1

S-

S+

APTO

Trabenco-Pozo
Memoria delColegio
curso 20192020
Ciencias aplicadas II

Extra

Ciencias II

Final

Ciencias II

Extra

Comunicación y sociedad I

Final

Comunicación y sociedad I

Extra

Formación de centros de trabajo

Final

Formación de centros de trabajo

Extra

Matemáticas II

Final

Matemáticas II

Extra

Tratamiento informático de datos

Final

Tratamiento informático de datos

Extra

TOTAL GENERAL LISTADO

2

4
2

4

3

1

4
2

4

3

1

3

6

1
13

2
2

2

3

2

1
2

13

16

22

11

1

1

4

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
Formación en centros detrabajo
Formación en centros detrabajo

Ev.

AP

Final

4

Extra

4

TOTAL GENERAL LISTADO

8
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3.3.3. MEMORIA ANUAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO- CURSO 2020/21
CURSO
ACADÉMICO

2020-21

RELACIÓN EMPRESAS / CICLOS
CICLO FORMATIVO

EMPRESAS COLABORADORAS
LA TIENDA DE LA ABUELA
LIBRERÍA MUGA
TEBA
TEDI - GETAFE
TEDI - DELICIAS
DECIMAS – CC. LA GAVIA
DECIMAS – CC. LAS ROSAS

FPB “SERVICIOS COMERCIALES”

DECIMAS – CC. RIO 2
ELÉCTRICA DEL POZO
PASTELERÍA LUQUE
FUNDACIÓN DKV INTEGRALIA
CARREFOUR CC. MADRID SUR
PRINK AV. LUCHANA

ACONTECIMIENTOS PARA DESTACAR EN EL SEGUIMIENTO DE LA FASE DE FCT
-

Una alumna realizó el periodo de FCT durante el primer trimestre, (único módulo pendiente para titular).

-

Tras el primer día de asistencia al periodo de prácticas fue necesario reubicar a una alumna en un centro de trabajo diferente al asignado, debido al cambio de
opinión y criterio del personal responsable de la empresa. Se informó debidamente a la administración a través de los anexos correspondientes.

-

3 Alumnos/as han tenido ausencias por motivos de salud, 2 relacionados con el COVID, y se les ha ampliado el periodo de estancia en la empresa hasta el 25
de junio para cumplir con las horas necesarias.
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2 alumnas abandonan el periodo sin motivos justificados, siendo evaluadas como NO APTAS.

2 alumnos son evaluados como NO APTOS por no demostrar buen desempeño durante el periodo de prácticas y no cumplir con las 160 horas de asistencia.

VALORACIÓN
La valoración del alumnado en general es positiva.
Del general de aptitudes evaluadas por el tutorado de las empresas, se refieren carencias en las siguientes:
-

A
u
t
o
CICLO
n
FORMATIVO
/
o
CURSO
m
í
a
e
n
e
l
t
r
a

FCT
er
1 CURSO

Iniciativa personal

DATOS ESTADÍSTICOS
ALUMNADO DE
ALUMNADO DE
1er CURSO
2º CURSO
PROMOCIONADO PROMOCIONADO
A FCT
A FCT

TOTAL
ALUMNADO
QUE REALIZA
FCT

APTOS FCT
Nº

PORCENTAJE

SERVICIOS COMERCIALES
10

FCT
2º CURSO

3

13

9

70%

4

4

4

100%

17

13

76%

TOTALES

bajo
Toma de decisiones
- Aporte de ideas
Comunicación con la clientela
-

-
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PROPUESTAS DE MEJORA
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.

INDICADOR

CONFORMIDAD

El 76% del alumnado que realizó la FCT es apto

76 %
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4. Análisis del cumplimiento de las programaciones y evaluación. Metodología y recursos. Propuestas de mejora.
4.1. Educación Infantil
CURSO
ASPECTOS ACADÉMICOS
El grupo ha variado sutilmente respecto al curso pasado. Terminamos el curso siendo 16 niños/as y este curso lo comenzamos
siendo 18. Se incorporan al grupo 3 personas nuevas y lo deja uno:
● Aína: permanencia de un curso más en infantil.
● Nolan: nuevo en el centro.
● Wilkelys: nueva en el centro.
● Ángel: se da de baja por cambio de domicilio a otra localidad.
En cuanto al sexo al que pertenecen, 11 son niñas y 7 son niños.
17 han estado escolarizados/as previamente y 1 es su primera escolarización.
11 del grupo tienen hermanos o hermanas en el centro.
6 han nacido en el primer trimestre del año, 1 en el 2º trimestre, 4 en el 3º y 6 en el cuarto.
7 viven en el Pozo, 3 en Entrevías, 5 en Palomeras, 1 en Villaverde, 1 en el PAU de Carabanchel y 1 Rivas Vaciamadrid.
Del alumnado, son 3 pertenecientes a la etnia gitana, 1 proveniente de Venezuela, 1 de Paraguay, 1 de República Dominicana y
3º E. I.
1 de China.
De las 18 personas del grupo, habitualmente a clase suelen venir 12, entre cuarentenas familiares o resfriados.
A principios de curso, no tenían previsto incorporarse:
● Líam
● Quique
● Soraya
Finalmente, Líam se fue incorporando progresivamente, primero a actividades realizadas al aire libre, y poco a poco fue
aumentando el número de días a la semana que participaba en el cole, hasta ya venir con asiduidad desde febrero. Por otro lado,
Quique y Soraya no han participado durante este curso.
En cuanto a la consecución de los objetivos trabajados a lo largo del curso, el grupo destaca en las áreas de comunicación y
lenguajes, y en la de conocimiento del entorno. Es un grupo muy expresivo y participativo que siempre tiene y quiere aportar su
percepción y conocimiento de las cosas. Sin embargo, es algo impulsivo por lo que se ha tenido que hacer hincapié durante todo
el curso por el respeto a los turnos de palabra.
Hemos trabajado sobre todos los contenidos establecidos en los acuerdos de etapa, y se han promovido actividades que
favorezcan la transición a Primaria, siempre respetando la situación sanitaria.

UNIDAD

LA CLASE

CONTENIDOS
1. Dominar la serie numérica hasta 6.
2. Reconocer las consonantes dadas en 4 años (P, L, M, T, B, S)
3. Utilizar con autonomía los espacios cercanos del colegio.
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4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

EL BARRIO

PAÍSES DEL MUNDO

LA FAMILIA

LOS PLANETAS

EL AGUA

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Participar en la organización de la clase.
Prestar atención en el corro.
Incorporar a sus rutinas las nuevas normas respetando las medidas de prevención de contagios
Discriminar visual y auditivamente la S (repaso) y N
Escribir y leer palabras que la contengan
Dominar la serie hasta 7.
Conocer algunos servicios esenciales del barrio
Participar en las conversaciones de grupo.
Discriminar visual y auditivamente la D y C.
Escribir y leer palabras que la contengan.
Dominar la serie hasta el 8.
Conocer el nombre de algunos países y el de los continentes.
Tener una actitud de respeto hacia personas, costumbres y hábitos de otros países.
Discriminar visual y auditivamente N, D, C y J.
Escribir y leer palabras que la contengan.
Dominar la serie hasta 9.
Manifestar una actitud positiva hacia las tareas de la casa evitando posturas sexistas.
Dominar el uso de la serie hasta 9.
Sumar cantidades hasta 9.
Leer y escribir palabras con V y Y.
Conocer los principales planetas del sistema solar.
Participar en el corro respetando las normas.
Dominar el uso de la serie hasta 9.
Leer y escribir palabras con F y LL.
Conocer el ciclo del agua.
Realizar sumas y restas sencillas.
Participar en el corro respetando las normas

El grupo ha variado respecto al curso pasado. Terminamos el curso siendo 22 niños/as y este curso lo comenzamos siendo 24.
Comenzaron asistiendo a clase 15 niñ@s. y no vienen 9 alumn@s, en conversaciones telefónicas me informan que para octubre
se incorporarán 3 niña/os más.1 niña se incorpora en enero para el segundo trimestre. 1 niño se incorpora en abril para el tercer
trimestre. 5 niña/os no han asistido en todo el curso escolar.
Hay 11 niñas y 13 niños. Tenemos 1 alumno perteneciente al aula TEA
23 han estado escolarizados/as previamente y 2 niños se han incorporado este curso.
10 niña/os tienen herman@s en el centro.
8 han nacido en el primer trimestre, 5 en el segundo, 6 en el tercero y 5 en el cuarto.
Tenemos 8 familias pertenecientes a la etnia gitana, 1 de origen ruso-rumana 1, de origen ruso-español y 1 niño de origen
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dominicano.
14 viven en el Pozo, 3 en Entrevías, 3 en Palomeras Bajas, 3 Palomeras Sureste y 1 en el Pueblo de Vallecas.
Por los protocolos covid el grupo tenía una ratio de 20. En nuestro caso la asistencia durante el curso ha sido 19 alumna/os.
En los contenidos trabajados se han seleccionado los ítems que hacen referencia a las necesidades primarias detectadas en el
grupo. Son todos aquellos que atienden a normas de convivencia, coordinación y escucha activa. Los resultados obtenidos han
sido:
2º E.I.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal
Acepta y respeta las diferencias individuales: 1 no superado y 18 superados
Progresa en la adquisición de autonomía en el aula, patio y tareas diarias:1 no superado y 18 superados
Mejora en la coordinación y en el movimiento general de su cuerpo: 1 no superado, 2 con dificultad, 14 superado y 2
ampliamente superado
Escucha y presta atención: 1 no superado, 5 con dificultad y 13 superados.
Realiza sus trabajos de manera ordenada y limpia: 1 no superado, 2 con dificultad, 12 superados y 4 ampliamente superado.
Comparte los juegos y acepta las normas: 1 no superado, 2 con dificultad y 17 superados.
Conocimiento del entorno
Participa conoce y respeta las normas de convivencia: 1 no superado, 1 con dificultad y 17 superados.
Compara y clasifica objetos por sus características: 1 no superado, 1 con dificultad, 7 superados y 10 ampliamente superado.
Reconoce los números trabajados con su grafía y cantidad: 1 no superado, 3 con dificultad, 6 superados y ampliamente
superado.
Identifica los conceptos espaciales básicos: 1 no superado, 2 con dificultad y 16 superados.
Comprende y utiliza el vocabulario temático básico: 1 no superado, 1 con dificultad y 17 superados.
Lenguaje: comunicación y representación
Participa en actividades musicales y teatrales: 1 no superado, 3 con dificultad, 14 superados y 1 ampliamente superado.
Inglés: Entiende y utiliza el vocabulario temático básico: 2 no superado, 5 con dificultad, 9 superados, 3 ampliamente superado.
Utiliza las diferentes técnicas de expresión plástica: 1 no superado, 2 con dificultad, 9 superados y 7 ampliamente superado.
Escucha participa y comprende intenciones comunicativas: 2 no superado, 2 con dificultad y 15 superado.
Identifica, reconoce y escribe algunas letras mayúsculas: 2no superado, 1 con dificultad, 12 superados y 4 ampliamente
superado.

UNIDAD

CONTENIDOS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LOS MEDIOS DE
TRANSPORTES
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Reconoce su nombre en mayúsculas.
Identificar visual y auditivamente la O.
Identificar visual y auditivamente la U.
Dominar la serie numérica hasta el 3.
Conocer el nombre de su equipo y localizar sus materiales.
Mantener el uso constante del lavado de manos
Respetar las entradas, salidas, uso de servicios, recreos
Identificar visual y auditivamente las vocales O, A y E.
Dominar la serie numérica hasta el 4
Discriminar y nombrar círculo, cuadrado y triángulo
Conocer algunos medios de transporte
Participar en el corro

1.
2.
3.
4.
5.

Identificar los sentidos y sus funciones.
Identificar cualidades físicas.
Identificar visual y auditivamente las vocales.
Dominar la serie numérica hasta el 5.
Discriminar el triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo.
1. Dominar la serie numérica hasta 5.
LAS PROFESIONES 2. Identificar visual y auditivamente P.
Discriminar cantidades: mayor, menor e igual hasta cinco.
Identificar algunas profesiones, relacionándolas con el ámbito en que se desarrollan
3. Respetar el turno de palabra.
1.
2. Dominar la serie numérica hasta 5.
LA PREHISTORIA
3. Identificar visual y auditivamente P.
4. Discriminar cantidades: mayor, menor e igual hasta cinco.
5. Identificar algunos elementos característicos de la Prehistoria: forma de vida, vivienda, animales, etc.
Respetar el turno de palabra.
1.
2. Dominar la serie numérica de 0 a 8
LAS PLANTAS Y EL 3. Discriminar visual y auditivamente L y M
AGUA
4. Realizar acciones favorecedoras del uso sostenible del agua.
5. Conocer las partes fundamentales de una planta
Conocer las utilidades de las plantas para las personas
EL CUERPO
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1º E.I.

UNIDAD

EL COLEGIO

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
EL CUERPO
3.
HUMANO
4.
5.
1.
2.
LOS ALIMENTOS 3.
4.
5.
1.
2.
3.
LA CASA
4.
5.
1.
2.
LOS ANIMALES 3.
4.
5.
1.
2.
EL AGUA
3.
4.

El grupo está formado por 15 personas entre las que se encuentra un alumno de aula Tea que no ha asistido al colegio en todo
el año.
El resto del alumnado se ha ido incorporando de forma progresiva, contando con un groso de 10 niñas y niños desde el principio
y 4 incorporaciones entre el segundo y tercer trimestre. De las que cabe resaltar su intermitencia a la hora de asistir al colegio de
forma regular y dificultando así su adaptación y cohesión con el resto del grupo.
3 han nacido en el primer trimestre del año, 4 en el segundo, 7 en el tercero y 2 en el último.
Todas las personas del grupo son del barrio de Vallecas y el Pozo.
Las familias de 11 de ellos han elegido el colegio por su proyecto educativo. Los 4 restantes por cercanía su casa o por tener ya
hermanos escolarizados en él.
CONTENIDOS
Se orienta en los espacios más habituales del colegio.
Conoce la secuencia de la rutina diaria.
Manifiesta sus necesidades.
Sabe el equipo al que pertenece.
Conoce el nombre de sus compañer@s de equipo.
Nombra y señala las partes del cuerpo.
Conoce los sentidos y sus funciones.
Discrimina “A”.
Identifica y nombra 1.
Participa en el corro.
Conoce y nombra algunos alimentos
Conoce el origen de algunos
Discrimina I
Identifica y nombra 1 y 2
Levanta la mano para hablar
Conoce las dependencias de la casa y las nombra
Identifica las tareas de la casa
Discrimina E
Identifica y nombra 3
Levanta la mano para hablar
Conoce algunos animales domésticos sabiendo que proporcionan
Asocia algunos animales con su medio natural
Discrimina visual y auditivamente “O”
Identifica el 1, 2 y 3
Explica sus ideas de forma ordenada
Conoce la utilidad del agua para los seres vivos
Ha iniciado hábitos responsables en su consumo
Discrimina visual y auditivamente “E”
Identifica el 1, 2 y 3.
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5. Levanta la mano para pedir la palabra.

EVALUACIÓN
METODOLOGÍA Y
RECURSOS

PROPUESTA DE
MEJORA
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ETAPA
La metodología ha sido activa y cooperativa, basada en trabajos individuales, en parejas, equipo o en gran grupo. Los contenidos
se han trabajado con un enfoque globalizador y significativo, partiendo de la experiencia del alumnado y planteando una
dinámica de rincones cooperativos en el aula, donde, además, el juego es fundamental en el desarrollo del niñ@.
Los recursos más utilizados han sido: material elaborado por equipo de infantil, método de lectoescritura, cuadernillos de trabajo,
fotocopias, vídeos, Cds, material de Internet, libros, cuentos, láminas, PDI, trabajo con ordenador… Además de utilizar el aula
con todo su material, hemos aprovechado los recursos espaciales y materiales existentes en el Centro.
La práctica educativa se puede evaluar como positiva, ya que la mayoría de l@s alumn@s han logrado los objetivos propuestos.
Hay casos puntuales que han llevado un ritmo de aprendizaje más lento, debido a diferentes causas: inmadurez, dificultades de
atención, aptitudes, capacidades, circunstancias familiares, absentismo escolar, falta de lenguaje, sin escolarización previa...
pero que también han evolucionado favorablemente.
La logopeda ha trabajado dentro del aula.
La profesora de apoyo ha colaborado en las sesiones de huerto, plástica y refuerzo en el aula junto con la tutora@ de cada
grupo.
Al final del curso se han mantenido tutorías con cada una de las familias para hacer una valoración individual de cada
alumn@.
En la última reunión con las familias de 3º de E.I. se les ha informado sobre el paso a Educación Primaria y su
metodología de trabajo.
La coordinación entre las profesoras de la etapa se ha realizado formalmente para intercambiar información, programar y
coordinar actividades, realizando el trabajo de manera cooperativa. La programación de aula se lleva a cabo de una forma
coordinada entre las profesoras.
En la etapa infantil tiene mucha importancia la educación en valores y está integrada en las actividades y rutinas del aula.
Al realizar las actividades se han tenido en cuenta las características personales de cada uno de ell@s
Se han realizado diversas salidas y visitas para completar y reforzar las experiencias realizadas en clase según el centro de
interés correspondiente
Continuar con el trabajo de observación iniciado en la etapa.
Seguir con la propuesta de paseos por el parque.
Realizar salidas por grupo individual en el tercer trimestre:
5 años: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)
4 años: Arqueopinto
3 años: Kuna ibérica

4.2. Educación Primaria
CURSO

PRIMER
GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

CICLO
CAUSAS Y FACTORES
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CURSO

1º E.P
MARIPOSAS

1º E.P
MARIPOSAS

PRIMER
GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
Lengua: tomando como eje vertebrador las
áreas de CCSS y CCNN hemos articulado
las producciones literarias del ámbito
comunicativo lingüístico.
Destacar que este año hemos dado una
notable importancia a las exposiciones
orales, enseñando e integrando en nuestro
lenguaje espontáneo, los conectores del
lenguaje.
En el área de lectoescritura hemos trabajado
con textos variados desde el trabajo con
poesías, cuentos, canciones, fábulas,
leyendas hasta las descripciones, mediante
la producción escrita y la posterior exposición
oral en el grupo clase. Previamente hemos
realizado lectura comprensiva, lectura
silenciosa y lectura en voz alta.
Matemáticas: hemos continuado trabajando
con el método de Jump Math y la utilización
de la guía, como recurso para trabajar en
gran grupo, junto con los materiales de
carácter manipulativo, lo que ha ayudado a
generar aprendizajes de carácter significativo
en el alumnado.
La ventaja de trabajar en grupos reducidos
mixtos ha supuesto que los alumnos y las
alumnas de primero de educación primaria,
se beneficiaran de las explicaciones y puesta
en práctica de las actividades propuestas,
motivando al alumnado en ocasiones, a
querer realizar motu proprio y de manera
natural ejercicios orientados y enfocados al
alumnado del curso superior.
CCSS y CCNN: A través de estas áreas
hemos articulado los proyectos que hemos
ido realizando a lo largo del curso. Destacar

CICLO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

Para garantizar las medidas sanitarias y de
distanciamiento social emitidas por la
Consejería de educación de la Comunidad
de Madrid, creamos grupos de convivencia
estable. Con el establecimiento de grupos
mixtos reducidos divididos entre alumnado 
de 1º de E.P y alumnado de 2º E.P.
Realizamos los grupos mixtos atendiendo a
los criterios de igualdad e inclusión
educativa.
Nuestro grupo de primero de educación
primaria está compuesto por un grupo de 3
alumnos y 2 alumnas.
Un alumno correspondiente al programa de
integración.
Una alumna que no ha podido ser evaluada
por absentismo escolar.
Un alumno que se incorporó a inicio del
tercer trimestre, hemos realizado
seguimiento educativo a distancia
manteniendo reuniones periódicas con sus
familiares (facilitando materiales y planes
de trabajo individualizado). En la actualidad
promociona a segundo de educación
primaria, ha adquirido la lectoescritura
completa en mayúsculas, se está iniciando
en el proceso de cambio a letra minúscula
en formato imprenta. En el ámbito de las 
matemáticas ha adquirido los contenidos
establecidos en el currículum de educación
primaria, utilizando el método de Jump

Math.

Creación de la figura de pareja
pedagógica, para dar una respuesta de
calidad a todo al alumnado, contando
con un especialista en PT o AL como
cotutor del grupo.
Cambio metodológico, pasar de planes
de trabajo a ABP.
Continuar realizando las técnicas que
nos ayudan a concentrarnos, relajarnos
y crear cohesión de grupo mediante:
brain training, técnicas de relajación,
disciplina positiva y por supuesto los
momentos de asamblea.
Implementar en las aulas las propuestas
llevadas a cabo durante las reuniones
de etapa, con respecto a los seminarios
de lengua. Poniendo en práctica las
técnicas, recursos y aplicaciones para
desarrollar la expresión oral y la
expresión escrita en nuestro alumnado.
Creación de un grupo especializado en
innovación pedagógica, donde se
realicen y programen actividades que
ayuden a nuestro alumnado a
sumergirse en los nuevos cambios
propuestos en la vigente ley educativa
(steam).
Formación del profesorado en nuevas
metodologías relacionadas con las
tecnologías de la información.
Dotar desde primero de primaria al
alumnado de sus propios ordenadores
portátiles (Chromebook) electrónicos
para facilitar la transición a los cursos
posteriores.
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CURSO

1º E.P

PRIMER
GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
que la implementación de los proyectos a
supuesto en el grupo un incremento de la
motivación. Ya que han buscado información,
creado propuestas, investigar y realizar
trabajos incluso fuera de horario escolar, lo
que demuestra que es una metodología
motivadora que ayuda en su proceso de
enseñanza y aprendizaje, no sólo a nivel de
contenidos curriculares, si no de manera
integral.
La ventaja de ser grupo de convivencia
estable, ha propiciado que continuásemos
trabajando mediante aprendizaje
cooperativo, lo que ha generado un clima
óptimo de trabajo en el aula y se ha visto
reflejado en las habilidades sociales que han
desarrollado y en los nuevos vínculos
afectivos que han creado.
Valores: Trabajamos de manera transversal
todos los contenidos. Durante los momentos
de asamblea, hemos trabajado las
emociones, la autoestima y las relaciones de
interrelación positiva; ya que hemos tenido la
gran suerte de ser un grupo muy
heterogéneo con respecto a personalidades,
cultura e intereses personales. La ventaja de
encontrar en el aula esa riqueza cultural ha
favorecido que a lo largo del curso hayamos
aprendido a respetar, comprender y valorar
nuestras características personales,
valorando de manera positiva las diferencias
individuales.
Educación física: participan de manera activa
en todas las actividades programadas, se
ayudan, colaboran y funcionan muy bien
como grupo. Hay un alumno en el grupo que

CICLO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA
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Continuar con el proyecto del huerto y
dar continuidad a todos los programas
que están implementados y funcionan
en el centro educativo.
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CURSO
MARIPOSAS

2º E.P

PRIMER
GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
está evolucionando en el área psicomotriz;
ya que a principio de curso presentaba
dificultad a la hora de realizar determinadas
actividades por su falta de motricidad en sus
extremidades inferiores, en la deambulación
y en carrera.
Artística: Se ha cumplido la programación
prevista. En el grupo tenemos una alumna
que destaca por su calidad artística en la
realización de sus producciones plásticas.
En educación musical es un grupo que al
principio presentaba rigidez en expresión
corporal. Hay un alumno al que le cuesta
bastante intervenir de manera activa en el
aprendizaje de la asignatura, necesitando en
ocasiones momentos de soledad para volver
a la dinámica.
Lengua: tomando como eje vertebrador las
áreas de CCSS y CCNN hemos articulado
las producciones literarias del ámbito
comunicativo lingüístico.
Destacar que este año hemos dado una
notable importancia a las exposiciones
orales, enseñando e integrando los
aprendizajes adquiridos en nuestro lenguaje
espontáneo, mediante el uso de los
conectores del lenguaje.
En el área de lectoescritura el grupo ha
adquirido el proceso completo, incluyendo el
uso de formas correctas a nivel gramatical y
ortográfico. Hemos trabajado con textos
variados desde el trabajo con poesías,
cuentos, canciones, fábulas, leyendas hasta
las descripciones, mediante la producción
escrita y la posterior exposición oral en el

CICLO

CAUSAS Y FACTORES

Para garantizar las medidas sanitarias y de
distanciamiento social emitidas por la
Consejería de educación de la Comunidad
de Madrid, creamos grupos de convivencia
estable. Con el establecimiento de grupos
mixtos reducidos divididos entre alumnado
de 1º de E.P y alumnado de 2º E.P.
Nuestro grupo de segundo de educación
primaria está compuesto por un grupo de 4
alumnos y 4 alumnas.
Un alumno correspondiente al programa de
integración, el cual se ha incorporado de
manera presencial en el tercer trimestre,
debido a problemas de salud. Desde el
inicio de curso, hemos realizado el
seguimiento y la tutorización a distancia,
mediante reuniones semanales con sus
familiares, facilitándole los materiales,
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CURSO

MARIPOSAS

PRIMER
GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
grupo clase. Previamente hemos realizado
lectura comprensiva, lectura silenciosa y
lectura en voz alta.
Matemáticas: hemos continuado trabajando
con el método de Jump Math y la utilización
de la guía, como recurso para trabajar en
gran grupo, junto con los materiales de
carácter manipulativo, lo que ha ayudado a
generar aprendizajes de carácter significativo
en el alumnado. Hemos cumplido con la
programación de los contenidos. Es un grupo
que despunta de manera positiva en éste
área.
CCSS y CCNN: A través de estas áreas
hemos articulado los proyectos que hemos
ido realizando a lo largo del curso. Destacar
que la implementación de los proyectos a
supuesto en el grupo un incremento de la
motivación. Ya que han buscado información,
creado propuestas, investigar y realizar
trabajos incluso fuera de horario escolar, lo
que demuestra que es una metodología
motivadora que ayuda en su proceso de
enseñanza y aprendizaje, no sólo a nivel de
contenidos curriculares, si no de manera
integral.
La ventaja de ser grupo de convivencia
estable, ha propiciado que continuásemos
trabajando mediante aprendizaje
cooperativo, lo que ha generado un clima
óptimo de trabajo en el aula y se ha visto
reflejado en las habilidades sociales que han
desarrollado y en los nuevos vínculos
afectivos que han creado.
Valores: Trabajamos de manera transversal
todos los contenidos. Durante los momentos

CICLO

CAUSAS Y FACTORES
actividades y programa de atención
individualizada, atendiendo a los
estándares de aprendizaje y contenidos de
su adaptación curricular significativa.
Dos alumnas no han podido ser evaluada
por absentismo escolar.
Una alumna del programa de refuerzo
educativo ha experimentado una evolución
muy positiva, pasando de no realizar
reconocimiento fonético ni fonológico, a
realizar una lectura con sentido y
adquiriendo una entonación, dicción,
expresión y velocidad lectora muy
destacable.
Solo uno de los alumnos, debido a sus
faltas de asistencia durante el primer y
segundo trimestre no ha realizado el
proceso completo de cambio de mayúscula
a minúscula, aunque se está evolucionando
de manera positiva. Mantenemos reuniones
periódicas con fundación de secretario
gitano, donde acude 2 horas diarias en
horario de tarde, de lunes a viernes para
recibir refuerzo educativo.
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2º E.P
MARIPOSAS

PRIMER
GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
de asamblea, hemos trabajado las
emociones, la autoestima y las relaciones de
interrelación positiva; ya que hemos tenido la
gran suerte de ser un grupo muy
heterogéneo con respecto a personalidades,
cultura e intereses personales. La ventaja de
encontrar en el aula esa riqueza cultural ha
favorecido que a lo largo del curso hayamos
aprendido a respetar, comprender y valorar
nuestras características personales,
valorando de manera positiva las diferencias
individuales.
Educación física: Se ha cumplido la
programación prevista.
Artística: Se ha cumplido la programación
prevista.

CURSO

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJOR

Se han cumpliendo en todas las áreas, y se
han realizado actividades de
ampliación sobre la programación
establecida.
Lengua: Se ha cumplido la programación.
Se han conseguido los contenidos
propuestos en la planificación por el 50% de
los niños/as que han asistido a clase. Los
otros (3) han sido absentistas durante todo el
curso escolar.
2º Lengua: Se ha cumplido la programación.
Se han conseguido los contenidos
propuestos en la planificación por 100% de la
clase.
Se han trabajado todo tipo de textos,
ortografía, creación de textos, comprensión

Al funcionar con Proyectos, se
ha facilitado el poder dar todos los
conocimientos de una manera más
transversal y agrupada.
En el grupo de 1º hay 3 niños de refuerzo y
absentistas, que no se les ha podido
evaluar por faltas de asistencia. Hay 3 niños
que pasarán al programa de refuerzo por
necesidad de apoyo para la lectoescritura.
En el grupo de 2º hay 1 niño del aula TEA y
1 alumno que no se le ha podido evaluar
por absentismo.
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.

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.
En el próximo curso escolar
repetirán los niños/as que no han
asistido a clase.
Grupo 1º colibrís 3.
Grupo 2º colibrís 1
Se debe hacer un trabajo de
concienciación y “presión
institucional” para que los niños/as
asistan al colegio, pues se les está

CURSO

1º y 2º
COLIBRIS

CICLO

CAUSAS Y FACTORES
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1º y 2º
COLIBRIS

de textos y una lectura silenciosa y en alto
preparada adecuada tanto en mayúscula,
cursiva como en imprenta. Y todos esos
textos presentados en exposición y
defendidos por ellos de manera oral.
Matemáticas: Seguimos trabajando con el
proyecto JUMP MATH, utilizando siempre
previamente los materiales para dar lugar al
trabajo manipulativo. Se ha cumplido con la
programación en ambos cursos.
Aunque el grupo de 1º ha consolidado mucho
sus aprendizajes y ampliando de manera
significativa los contenidos. Debido a
compartir el espacio con los de 2º.
Y destacar el máximo interés que tienen en
esta área, están deseando de hacer mates.
Excelentes resultados académicos.
Ciencias Sociales: Se ha cumplido con la
programación, teniendo una gran ampliación
los niños/as de 1º, debido a las
circunstancias actuales del agrupamiento con
los de 2º.
Nuevos Proyectos, “Yo soy yo y mis
circunstancias”
El Universo más cerca de mí.
Ciencias Naturales: se ha cumplido la
programación.
A destacar el proyecto de medio ambiente y
el trabajo en el huerto durante todo el curso
Plástica: se ha cumplido la programación.
Inglés: Se ha cumplido la programación del
curso tanto para los alumnos y alumnas del
grupo de 1º como de 2º de Ed. Primaria.
Ha faltado trabajar más la parte de expresión
escrita con el grupo de 2º de Ed. Primaria.

La metodología llevada a cabo:
Manipulación, emoción, diversión y que lo
entienden y descubren por sí mismos…
Es muy secuenciado y siempre hay logros
…
Los alumnos y alumnas del grupo de 1º se
han beneficiado de poder asistir a las clases
del grupo de 2º, obteniendo resultados muy
positivos en su evaluación, así como
ampliando contenidos relacionados con el
idioma que les tocaría ver el siguiente curso
escolar.
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privando de su derecho a la
educación.
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, pues han pasado un
año separados de su grupo clase.
Afianzar el braim trainingestiramientos y la relajación en
momentos puntuales, de descanso
entre clases. Pues les ha ayudado a
centrarse durante este curso
escolar.
Consolidar con los grupos de 3º y
4º, las actividades de A. Coop. las
técnicas. Además de las ya
adquiridas 1,2,4, cabezas juntas,
pareja de gemelos, lecturas
creativas, culo en pompa, folio
giratorio.
Trabajar 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 este curso.
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.

Trabenco-Pozo
Memoria delColegio
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Y creando nuevos proyectos de
trabajo.
Fomentar más la parte
correspondiente a la compresión de
textos escritos, así como la
expresión escrita en el nivel de 2º
de Ed. Primaria. Se podría utilizar
como recurso metodológico el TPRS
CURSO




3º y 4º
ORNITORRINCOS

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO
De matemáticas: nos ha faltado por ver del
programa: fracciones, los cuerpos
geométricos y estadística. A diferentes
niveles de profundidad: 3º y 4º de E.P
respectivamente.
De lenguaje: Hemos visto todo el programa
menos:
En 4º: el adverbio, las preposiciones y las
conjunciones.
En 3º: El sujeto, el predicado y el verbo. Sí lo
han visto gracias a que en 4º se ha
trabajado.
En las redacciones y diferentes tareas de
expresión escrita sí se ha hecho hincapié en
estos contenidos. Sobre todo, se ha incidido
en la coherencia de las oraciones (sujeto,
verbo y predicado), que sean cortas y con
sentido, en diferentes tiempos verbales.
También no abusar de ciertas conjunciones y
no repetir verbos ni palabras en un mismo
párrafo.
De inglés: hemos visto todo el programa de
3º y 4º, aunque la última unidad se ha
trabajado por encima y no ha dado tiempo a
evaluarla.

CAUSAS Y FACTORES
CICLO
A causa de la “nueva normalidad” impuesta
por el COVID-19, el primer trimestre fue
algo convulso. En menos de tres meses
habían pasado por tres tutores distintos y
eso creó inestabilidad en el grupo. Al
haberme incorporado solo tres semanas
antes de las vacaciones, tuvo que ser en el
segundo trimestre cuando se adquirieran
los hábitos y las rutinas de trabajo.
Ha sido un periodo difícil y se ha notado en
el ámbito escolar. La carga emocional que
muchos arrastran ha influido en el
desarrollo de las actividades en el día a día
y en la evolución del grupo. En el aula
existe una gran diversidad, no tanto a nivel
académico como de personalidades y
necesidades de atención. Cuando los
profesores/as de apoyo
han podido venir de manera regular, el
funcionamiento de las clases ha mejorado
mucho y ningún niño/a se ha quedado atrás
La evolución ha ido muy despacito, y pese
al progreso, actitudes como la escucha, el
respeto de los turnos de palabra, o no
interrumpir las explicaciones, son tareas
que muchos/as todavía tienen pendiente.
Es un grupo muy participativo, disperso y
48
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Seguir con ratios de 20 alumnos
para poder hacer un seguimiento
más individualizado de cada
alumno/a y dar opción a plantear
opciones metodológicas más
diversas y ajustadas a nuestro
alumnado.
Dotar al alumnado de recursos
tecnológicos para en caso de
cuarentena que puedan estudiar en
igualdad de condiciones.
Iniciarse en el trabajo por proyectos
para dotar de mayor significatividad
e interés a los aprendizajes y poder
dar mejor respuesta a la diversidad
existente en nuestras aulas.
Fomentar el aprendizaje
cooperativo, que este año se ha
visto truncado por la disposición
física en las aulas (sentados/as de
uno en uno).
Dar prioridad al trabajo de:
Cuidado del medio ambiente.
Igualdad de género.
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GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO

CURSO

3º y 4º
ORNITORRINCOS

CURSO

3º y 4º E.P
NUTRIAS




GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
Matemáticas: nos ha faltado por ver del
programa: fracciones, algunos aspectos de
geometría
(cuerpos
geométricos)
y
estadística. A diferentes niveles de
profundidad: 3º y 4º de E.P respectivamente.
Lenguaje: Hemos visto todo el programa
menos:
En 4º: el adverbio, las preposiciones y las
conjunciones.
En 3º: El sujeto, el predicado y el verbo.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

CICLO
espontáneo, donde los niños/as hablan
continuamente en alto y comparten lo
primero que se le viene a la cabeza, sin
atender a si es o no adecuado en ese
momento. Trabajar en grupo y tener
responsabilidades les ayuda a centrarse y
motivarse con la actividad.
El paso de Filomena, también produjo un
retraso en las programaciones. Por razones
obvias, no es lo mismo dar clase presencial
que telemática en estas edades.
El atender a dos niveles 3º y 4º en la misma
aula, ha sido enriquecedor para casi todas
las áreas menos en matemáticas donde he
encontrado más dificultades a la hora de
atender a las dos programaciones. El
método Jump Math les hace trabajar de
forma muy autónoma y esto genera muchas
veces que se descompensen los ritmos
entre unos y otros.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

Debido a la cuarentena por el COVID-19 del
curso pasado, los alumnos/as empezaron el
curso con un nivel académico inferior al
habitual. Aunque durante la cuarentena se
siguió con el temario de forma no
presencial, no todos los alumnos/as
pudieron seguirlo de la misma manera,
repercutiendo negativamente en su nivel de
desarrollo y aprendizaje. Muchos de
ellos/as venían sin las rutinas adquiridas en

Seguir con ratios de 20 alumnos
para poder hacer un seguimiento
más individualizado de cada
alumno/a y dar opción a plantear
opciones metodológicas más
diversas y ajustadas a nuestro
alumnado.
Dotar al alumnado de recursos
tecnológicos para en caso de
cuarentena que puedan estudiar en
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CURSO

3º y 4º E.P
NUTRIAS

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO
(aunque algo hemos visto).
Ciencias naturales: Hemos visto todo el
programa de 3º y 4º de E.P menos: las
máquinas (simples y compuestas) y los
inventos de la historia.
Inglés: hemos visto todo el programa de 3º y
4º de E.P.
Ciencias sociales: hemos visto todo el
programa de 3º y 4º de E.P.

CAUSAS Y FACTORES
CICLO
cursos anteriores y otros/as con fuertes
cargas emocionales. Ha sido un periodo
difícil y se ha notado en el ámbito escolar.
Con lo cual, el primer trimestre ha servido
de trabajo, repaso y adquisición de rutinas
de cursos anteriores. También de
contención
emocional.
Tampoco
ha
ayudado la gran diversidad que hay entre
nuestros/as alumnos/as, ha influido mucho
el nivel de apoyo escolar que han recibido
desde el ámbito familiar durante la
cuarentena para adaptarse otra vez al
medio escolar de una forma fluida o no.
Además, ha repercutido el acceso que
tenían las familias a las nuevas tecnologías
para poder hacer ese seguimiento. Así que
el primer trimestre ha ido despacito,
adquiriendo y consolidando conocimientos
anteriores.
Otro aspecto a tener en cuenta, han sido
las diferentes cuarentenas que han tenido
que ir realizando los alumnos/as durante el
curso lectivo, que también iban suponiendo
pequeñas rupturas y vuelta a empezar de
su curso escolar. Con el aumento de trabajo
que supone para el profesorado atender de
forma presencial y no presencial al
alumnado en cuarentena, con las mismas
horas lectivas.
El paso de Filomena, también produjo un
retraso en las programaciones. Por razones
obvias, no es lo mismo dar clase presencial
que telemática en estas edades.
El atender a dos niveles 3º y 4º en la misma
aula, ha sido enriquecedor para casi todas
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igualdad de condiciones.
Iniciarse en el trabajo por proyectos
para dotar de mayor significatividad
e interés a los aprendizajes y poder
dar mejor respuesta a la diversidad
existente en nuestras aulas.
Fomentar el aprendizaje
cooperativo, que este año se ha
visto truncado por la disposición
física en las aulas (sentados/as de
uno en uno).
Dar prioridad al trabajo de:
Cuidado del medio ambiente.
Igualdad de género.
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CURSO

CURSO

3º LINCES

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

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
Lengua.
El ritmo de trabajo ha sido más lento de lo
programado en GRAMÁTICA. Nos ha faltado
por trabajar: los verbos regulares e
irregulares, la oración y sus partes y las
clases de oraciones.
Matemáticas.
No hemos trabajado: áreas de polígonos,
cuerpos geométricos.
C. Sociales:
Se ha cumplido la programación.
C. Naturales:
Se ha cumplido la programación.
Inglés:
Se ha cumplido la programación.
Artística:
Música - Se ha cumplido la programación.
Plástica - De la programación de plástica
este curso, nos ha quedado por trabajar la
parte de volumen y escultura.
E. Física:
Se ha cumplido la programación.
Valores.
Se ha cumplido la programación.
---------------------------------------------------------Lengua.
No hemos trabajado en gramática: los grados

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

CICLO
las áreas menos en matemáticas donde he
encontrado más dificultades a la hora de
atender a las dos programaciones.
En el área de Educación artística es
prácticamente imposible dar toda la
programación pues las horas de clase son
muy cortas.
CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

Tener dos cursos de niveles diferentes 3º
de Primaria y 4º de Primaria en la misma
aula con niños-as de integración y de
compensación educativa.
En inglés.
Los alumnos y alumnas del grupo de 3º se
han beneficiado de poder asistir a las
clases del grupo de 4º, obteniendo
resultados muy positivos en su evaluación,
así como ampliando contenidos
relacionados con el idioma que les tocaría
ver el siguiente curso escolar.
Plástica.
Las sesiones cortas y la falta de tiempo han
sido las razones principales.

Si el próximo curso se puede volver
a una situación normalizada se
podrá recuperar los contenidos no
trabajados este curso.
En inglés.
Habiendo obtenido muy buenos
resultados en la implantación del
sistema “Mini-project” en cada
unidad didáctica, debe de
implantarse como sistema de
trabajo de cara al próximo curso.
Además, el recurso utilizado con
este grupo para el trabajo y refuerzo
del área en casa, a través de la
plataforma Liveworksheet ha sido
motivador para la gran mayoría del
alumnado,
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4º LINCES

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO
del adjetivo, los adverbios, las preposiciones
y las conjunciones.
Matemáticas.
No hemos trabajado: las operaciones con
fracciones, la división con dos cifras en el
divisor, números decimales, áreas de
polígonos, cuerpos geométricos.
C. Sociales: Se ha cumplido la
programación.
C. Naturales:
Hemos trabajado todos los contenidos
programados.
Inglés:
Se ha cumplido la programación.
Artística:
Música. Se ha cumplido la programación.
Plástica. Nos ha quedado por trabajar la
parte de volumen y escultura.
E. Física:
Se ha cumplido la programación.
Valores.
Se ha cumplido la programación

TERCER CICLO
Área de Educación Artística: se cumple con
lo programado.
Área de Ciencias Naturales: se cumple con lo
programado.
Área de Ciencias Sociales: No se ha
cumplido con lo programado. Queda
pendiente trabajar la parte de historia.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

CICLO

El tener un grupo con niveles tan dispares
nos ha obligado a tener que modificar la
programación constantemente y a
flexibilizar los tiempos. El grupo de 5º es un
grupo con dificultades de base (a nivel de
contenidos, así como a nivel de adquisición
de hábitos y herramientas de trabajo). En
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Comenzar el curso realizando
repaso del temario trabajado el año
anterior, haciendo especial hincapié
en aquellos contenidos de mayor
dificultad.
Continuar con el trabajo que se ha
comenzado este curso de Disciplina
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CURSO

SURICATAS
5º y 6º

SURICATAS
5º y 6º

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO
Área de Lengua: Se cumple con lo
programado.
Área de Matemáticas: Queda pendiente
trabajar la parte de geometría.
Área de Inglés: Se cumple con lo
programado.
Área de Educación Física: Se cumple con lo
programado.

CAUSAS Y FACTORES
CICLO
contraposición, el grupo de 6º es un grupo
con mayor autonomía, motivación y
responsabilidad ante los aprendizajes.
Conjugar estas diferencias ha resultado
complejo y ha supuesto que se haya tenido
que ir más lento en muchos aspectos.
Por otro lado, a comienzo de curso se
organizó la programación con el objetivo de
poder trabajar de forma transversal aquellos
temas con ambos grupos para así facilitar la
dinámica del aula; cosa que no siempre ha
funcionado, pues la parte de
responsabilidad individual a veces
flaqueaba. Se han tenido, entonces, que
modificar en varias ocasiones la forma de
trabajo para intentar llegar a todo el
alumnado.
Este grupo, además, tiene un alto nivel de
conflictividad. Hay un número elevado de
alumnos/as con caracteres muy fuertes,
que chocan y que provocan discusiones y
peleas de forma constante. Por esa razón, y
porque entiendo que el ambiente del aula
para que haya aprendizaje ha de ser
tranquilo y relajado, hemos tenido que
trabajar de forma muy constante y
exhaustiva las relaciones sociales, el
respeto y la convivencia. Además,
acudieron muy dolidos/as, en general, por
la situación de separación de su grupo de
referencia y por las medidas Covid del
centro, lo que también se ha tenido que
trabajar profundamente.
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PROPUESTA DE MEJORA
Positiva. Que el profesorado se
comprometa con esta forma de
trabajo y la lleve a la práctica para
ayudar a resolver los conflictos que
surgen en el aula, salidas,
recreos...de forma asertiva.
Tratar de organizar los horarios para
que el tutor/a pueda estar más
tiempo con su grupo-clase y que, de
esta manera, se flexibilicen los
horarios y se posibilite el
aprendizaje competencial y no tan
separado por asignaturas.
Potenciar el trabajo en diferentes
tipos de soportes. Este año se ha
dotado al tercer ciclo de primaria
con tablets. Sería interesante
potenciar su uso, buscar otros
medios de trabajo y enseñar
herramientas sobre el adecuado uso
de las nuevas tecnologías, para lo
que todo el alumnado debería tener
sus correos electrónicos.
Reflexionar y buscar fórmulas para
conseguir que las familias participen
más de las actividades del centro y
más concretamente del aula.
Revisar los contenidos a trabajar y
distribuirlos correctamente para
conseguir profundizar en los
aprendizajes. Son demasiados
contenidos y no da tiempo a darlos
todos de una forma significativa.
Promover la lectura a través de
actividades más lúdicas y centradas
en sus intereses. Revisar la
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CURSO

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

CICLO
necesidad y finalidad de la
realización de los trabajos de
lectura.
Realizar más salidas fuera del
centro.

MAMUTS
5º Y 6º

MAMUTS
5º Y 6º

Área de Educación Artística: se cumple con
lo programado.
Área de Ciencias Naturales: se cumple con lo
programado.
Área de Ciencias Sociales: No se ha
cumplido con lo programado. Queda
pendiente trabajar la parte de historia.
Área de Lengua: Se cumple con lo
programado.
Área de Matemáticas: Queda pendiente
trabajar la parte de geometría.
Área de Inglés: Se cumple con lo
programado.
Área de Educación Física: Se cumple con lo
programado.

Al igual que en los demás grupos de
este ciclo, se ha trabajado a dos
niveles, por un lado, el grupo de 5º, con
serias dificultades en organización,
autonomía, responsabilidad,
herramientas, habilidades, hábitos de
trabajo, y, especialmente, actitud ante
los aprendizajes y nivel de contenidos;
por otro, el grupo de 6º, más autónomo,
responsable, con ganas de trabajar,
actitud positiva, capacidad de ayuda,
etc. Esto ha supuesto un verdadero
reto a la hora de trabajar, con continuos
Feedback curriculares, ajustando cada
día y en todas las áreas.
Esto nos ha llevado a ir también
adaptando a lo largo de los trimestres,
nuestra propia práctica, organización y
programación.
Aunque no ha habido grandes
conflictos a lo largo del curso, sí que ha
habido que tener asambleas después
del recreo, pues en ese tiempo es
donde se han dado la mayoría de los
conflictos y hemos tenido que dedicar
tiempos a resolverlo y hablar de ello.
Las medidas tomadas por el centro
debido al COVID les han incomodado
muchísimo. Acostumbrados a trabajar
en grupo o en parejas, el grupo de 6º
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Las mismas detalladas en los suricatas,
para los tres grupos:
Comenzar el curso realizando repaso del
temario trabajado el año anterior,
haciendo especial hincapié en aquellos
contenidos de mayor dificultad.
Continuar con el trabajo que se ha
comenzado este curso de Disciplina
Positiva. Que el profesorado se
comprometa con esta forma de trabajo y
la lleve a la práctica para ayudar a
resolver los conflictos que surgen en el
aula, salidas, recreos...de forma asertiva.
Tratar de organizar los horarios para que
el tutor/a pueda estar más tiempo con su
grupo-clase y que, de esta manera, se
flexibilicen los horarios y se posibilite el
aprendizaje competencial y no tan
separado por asignaturas.
Potenciar el trabajo en diferentes tipos
de soportes. Este año se ha dotado al
tercer ciclo de primaria con tablets. Sería
interesante potenciar su uso, buscar
otros medios de trabajo y enseñar
herramientas sobre el adecuado uso de
las nuevas tecnologías, para lo que todo
el alumnado debería tener sus correos
electrónicos.
Reflexionar y buscar fórmulas para
conseguir que las familias participen más
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CURSO

BÚHOS
5º y 6º

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO

Área de Educación Artística: se cumple con
lo programado.
Área de Ciencias Naturales: se cumple con lo
programado.
Área de Ciencias Sociales: No se ha
cumplido con lo programado. Queda
pendiente trabajar la parte de historia.
Área de Lengua: Se cumple con lo
programado.
Área de Matemáticas: Queda pendiente
trabajar la parte de geometría.
Área de Inglés: Se cumple con lo
programado.
Área de Educación Física: Se cumple con lo
programado.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

CICLO
en particular, con un bagaje muy
grande en el aprendizaje cooperativo,
ha llevado muy mal este “aislamiento”
espacial de los compañeros. Los
tiempos de trabajo se les hacían más
cuesta arriba, al tener que hacerlo de
forma individual.

de las actividades del centro y más
concretamente del aula.
Revisar los contenidos a trabajar y
distribuirlos correctamente para
conseguir profundizar en los
aprendizajes. Son demasiados
contenidos y no da tiempo a darlos todos
de una forma significativa.
Promover la lectura a través de
actividades más lúdicas y centradas en
sus intereses. Revisar la necesidad y
finalidad de la realización de los trabajos
de lectura.
Realizar más salidas fuera del centro.

En el grupo hay un niño y una niña del
programa de Integración que han sido
incluidos en la medida de lo posible en
las tareas y trabajos del aula de
referencia. A este respecto la respuesta
y el avance de ambos ha sido muy
positiva.
Hay dos niñas y un niño del programa
de Compensación. El niño no ha venido
prácticamente al centro por lo que se
ha descolgado completamente del
grupo de clase. Una de las niñas
presenta dificultades bastante grandes
y no ha podido ser evaluada por faltas
de asistencia, aunque ha acudido con
más asiduidad al centro que el alumno
anteriormente mencionado. Respecto a
la otra alumna de Compensación, ha
mejorado en gran medida su nivel en
este curso, llegando casi a equipararse

Debido a los beneficios que ha tenido
para la clase el taller de disciplina
positiva y las mejoras derivadas de este.
Considero que puede ser muy útil para
ellos y ellas seguir trabajando en esta
dirección el año que viene.
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Permitir que los alumnos y alumnas
participen más de la elección de su
aprendizaje, pudiendo elegir temas de su
agrado para realizar distintas
investigaciones o talleres.
Incorporar el juego como método de
aprendizaje y repaso de las distintas
áreas.
Seguir trabajando con nuevas
tecnologías, de forma que avancen en el
buen uso de las mismas y que puedan
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CURSO

BÚHOS
5º y 6º

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

CICLO
al del resto de la clase.
El grupo en general ha ido mejorando
en cuanto a relaciones sociales y
convivencia. Había unas cuantas
alumnas con un carácter muy fuerte
que podían haber tenido dificultades en
el desarrollo social normal de la clase,
pero han sido contenidas y han
participado del clima de respeto y
compañerismo que ha definido el aula.
Los alumnos y alumnas de esta clase
han trabajado mejor mediante el trabajo
cooperativo
y
práctico
que
el
tradicional, por lo que se ha primado
este tipo de aprendizaje.
Además, el hecho de poder utilizar las
tablets ha sido muy útil y enriquecedor
para ellos y ellas, siendo un apoyo para
el aprendizaje importantísimo este
curso.
A nivel curricular los niños y niñas
venían con grandes carencias en las
distintas
áreas,
por
lo
que
constantemente había que partir de
cero
en
conocimientos
que
supuestamente deberían estar ya
superados.
Además, sus hábitos de trabajo eran
escasos y en la mayor parte de los
casos inexistentes, por ello se
complicaba el estudio y la realización
de tareas escolares, sin el apoyo del
adulto de referencia, en casa. En este
aspecto se ha trabajado concretamente
la
realización
de
esquemas,
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ser totalmente autónomas en este
ámbito.
Implicar a las familias en las actividades
del centro y, en la medida de lo posible,
en el aprendizaje de los niños y niñas.
Realizar más salidas del centro
intentando que tengan relación con los
contenidos trabajados en clase,
sobretodo en el área de Ciencias
Sociales y Naturales.
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CURSO

GRADO CONSECUCIÓN DE LO
PLANIFICACIÓN
SEGUNDO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTA DE MEJORA

CICLO
resúmenes, subrayado y mapas
conceptuales.
En el ámbito del lenguaje oral se ha
trabajado la expresión oral espontánea
en las asambleas realizadas cada
mañana y en los debates que se han
dado en clase sobre distintos temas de
actualidad. Además, la realización de
una exposición semanal de trabajos
preparados por los alumnos y alumnas
ha llevado consigo una mejora en este
ámbito de la lengua.

4.3. Educación Secundaria Obligatoria
ÁREA:
Matemáticas

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS

1º ESO: A y B

Se han trabajado casi todos los contenidos exceptuando los
temas de estadística y probabilidad. Es verdad que esto se ha
generado porque han habido contenidos centrales en los que nos
hemos tenido que detener debido al vacío que traían los alumnos
tras el confinamiento covid.

Comenzar por los temas de probabilidad y estadística para
no perder los contenidos que, por falta de tiempo, a
menudo se quedan fuera.
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2º ESO: A y B

En el grupo se han trabajado los temas de aritmética, números y
álgebra hasta los exámenes finales. El ritmo de avance lo ha
marcado la progresión de los alumnos, teniendo en cuenta las
dificultades y déficits derivados de la situación de confinamiento
del curso anterior. Los temas que no se han podido dar han sido
los relativos a cuerpos geométricos, volúmenes, funciones y
estadística, en los que se ha seguido con un nivel menor de
profundización tras la evaluación final durante el mes de junio.

Realizar una temporalización a lo largo del 1er trimestre de
los temas que no se han trabajado durante este curso.

3º ESO y PMAR

PMAR: Se han impartido los temas fundamentales de aritmética,
números y álgebra hasta los exámenes finales. Ha quedado
pendiente profundizar en lo relativo a Funciones y gráficas,
geometría y Estadística, en los cuales la profundización ha sido
menor durante las actividades del mes de junio. La
semipresencialidad ha dificultado el avance en el temario.

PMAR: Será necesario incidir en las unidades no
estudiadas en profundidad, a lo largo del curso que viene,
así como repasar aquellas que sí han podido impartirse
normalmente.

Matemáticas académicas: Falta por dar los temas de estadística y
probabilidad.
4º ESO: A y B

Matemáticas académicas: Falta por dar combinatoria, estadística
y probabilidad.

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.
Matemáticas aplicadas: intercalar en la programación los
temas de estadística y probabilidad, y relacionar el de las
funciones con álgebra.

Matemáticas aplicadas: se ha dado todo el temario excepto
funciones, estadística y probabilidad.
ÁREA:

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS

inglés
1º ESO: A y B

Hemos terminado todo el temario y hemos cumplido con la
programación. También se ha hecho un repaso a fondo de los
verbos irregulares. Se han trabajado todas las competencias
comunicativas, aunque siempre el writing (producción escrita)
precisa de mayor práctica de cara al próximo curso.
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Se repasarán los contenidos en el siguiente curso.
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2º ESO: A y B

Se ha cubierto toda la programación. Hemos terminado todo el
temario y hemos cumplido con la programación. También se ha
hecho un repaso a fondo de los verbos irregulares. Se han
trabajado todas las competencias comunicativas, aunque siempre
el writing (producción escrita) precisa de mayor práctica de cara
al próximo curso.

Se retomarán en la programación del siguiente curso. .

3º ESO y PMAR

La semipresencialidad ha repercutido negativamente en
bastantes alumnos/as de estos grupos. Ha faltado por trabajar el
vocabulario de moda y compras. Se ha repasado la lista completa
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.

El curso siguiente será necesario refuerzo de las
construcciones gramaticales compuestas y de más
profundización del writing (producción escrita). Muy
especialmente para alumnos/as del grupo de PMAR.

4º ESO: A y B

Se ha cubierto lo básico de la programación. Hemos terminado
todo el temario y hemos cumplido con la programación. También
se ha hecho un repaso a fondo de los verbos irregulares. Se han
trabajado todas las competencias comunicativas. En la parte oral
falta el tópico de la discusión; en la parte escrita falta cómo crear
un blog.

ÁREA:

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS

Lengua
1º ESO: A y B

Se ha cumplido con la programación, aunque el tema de la lírica y Lo tendremos en cuenta el próximo curso en 2º.
análisis métrico no ha quedado suficientemente afianzado.

2º ESO: A y B

La programación se ha cumplido. Algunos puntos de sintaxis
deberán ser retomados en 3°como pasiva refleja o verbos
pronominales.

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

3º ESO y PMAR

Ha quedado por dar la introducción a la subordinación.

Es un tema que se retoma y desarrolla en el curso
siguiente.
Los alumnos/as de PMAR que promocionan a 4º requerirán
refuerzo para recuperar la motivación y hacer frente a los
aprendizajes del área.

En el grupo de PMAR ha habido que vencer la resistencia de los
alumnos durante buena parte del curso; por eso no hemos
abordado algunos temas de literatura y han quedado sin
consolidar partes de gramática que serán indispensables en 4º.
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4º ESO: A y B

ÁREA: Geogr. e
Historia

La semipresencialidad ha ralentizado el ritmo de la programación.
No ha habido tiempo para trabajar el tema Literatura desde la
transición, pero todas las competencias básicas han quedado
trabajadas en los temas anteriores de literatura.
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

Afrontar desde el inicio la diferencia de nivel de una parte
del alumnado, respecto a los estándares de 4º.

PROPUESTAS

1º ESO: A y B

Han quedado por ver el último tema de geografía, que se ve en 3º
ESO.

Mantener el uso de aplicaciones online para el apoyo en
algunos contenidos de la materia

2º ESO: A y B

Se ha cumplido con la programación, los temas de historia del
arte se dan muy superficialmente.

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.
Seguir con herramientas digitales.

3º ESO y PMAR

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 con el uso de herramientas digitales para apoyar
el trabajo del alumnado.
Un grupo de alumnos/as necesitará seguimiento
personalizado para abordar el nivel de 4º.

4º ESO: A y B

Se ha cumplido con la programación a falta de ver los temas: la
Guerra Fría 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 con el uso de herramientas digitales para apoyar
el trabajo del alumnado
Proporcionar refuerzo especial a los alumnas/os que llegan
a 4º con un nivel competencial bajo.

ÁREA:
Educ. física

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS

1º ESO: A y B

Cumplidos los mínimos de la programación.

Sería deseable seguir desdoblando grupos

2º ESO: A y B

Cumplidos los mínimos de la programación.

Sería deseable seguir desdoblando grupos
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3º ESO y PMAR

Cumplidos los mínimos de la programación

Sería deseable seguir desdoblando grupos

4º ESO: A y B

Cumplidos los mínimos de la programación

Sería deseable seguir desdoblando grupos

ÁREA: Biología y
Geología

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS

1º ESO: A y B

Han quedado pendientes los dos últimos temas.

Se darán en cursos siguientes ya que están en temario.

3º ESO y PMAR

PMAR: Faltarían las unidades relativas a los aparatos para la
relación, también las unidades relativas a ecología y geología. La
semipresencialidad ha dificultado el avance en la programación
de forma normal.

PMAR: Durante el curso que viene, aquellos alumnos que
cursen Biología y Geología pueden hacer un plan corto al
principio de curso que contenga lo fundamental de las
unidades no estudiadas. Aquellos que cursen Ciencias
Aplicadas también podrán hacer un plan de trabajo
relacionado.
Biología y geología: intercalar en cada evaluación uno de
los temas de geología para que no queden todos para el
final.

Biología y geología: faltarían las unidades relativas a Geología

4º ESO: A y B
ÁREA: Física y
Química

Ha quedado por ver los sistemas morfoclimáticos y Etapas de la
Tierra.
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

Colgar material con estos contenidos en classroom
PROPUESTAS

2º ESO: A y B

Una vez finalizados los controles finales falta por dar los temas de Se dará en cursos posteriores con más profundidad ya que
fuerzas en la naturaleza y energía (nos hemos detenido más en el está en temario y segundo es el curso introductorio de
tema de fuerzas y cinemática), con los que se continúa después
estos contenidos en secundaria.
durante junio, aunque de manera más superficial.

3º ESO y PMAR

PMAR: Se ha incidido en la parte de química. La parte de física
se ha explicado con un nivel menor de profundización a lo largo
de junio una vez finalizados los exámenes finales. Faltaría la
parte de electricidad, magnetismo y energía.

PMAR: Los alumnos que cursen Ciencias Aplicadas
durante el curso que viene completarán temario faltante
pues hay parte relacionada entre ambas asignaturas.
Grupo A: El próximo curso se verán estos contenidos
empezando con un nivel de 3º ESO.

Grupo A: Falta por ver la parte de física.
4º ESO

Faltarían las unidades relativas a los compuestos del carbono, las
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reacciones químicas y la energía
ÁREA: Valores
éticos

ciencias, actividades sobre los temas que han faltado.

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS

1º ESO: A y B

Se ha cumplido con la programación.

Como son bloques cíclicos que se repiten todos los años,
tomaremos nota de los temas ya trabajados.

2º ESO: A y B

Se ha cumplido con la programación.

Cómo son bloques cíclicos que se repiten todos los años,
tomaremos nota de los temas ya trabajados.

3º ESO y PMAR

Se ha cumplido con la programación.

Como son bloques cíclicos que se repiten todos los años,
tomaremos nota de los temas ya trabajados.

4º ESO: A y B

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

Sería muy conveniente encontrar una fórmula para atender
de una forma especial, dentro de esta área, a los
alumnos/as que participan en el PROYECTO UNESMUN.

ÁREA: Educ.
Plástica

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS

1º ESO: A y B

La programación se ha cumplido en casi todas las áreas a falta
del tema del color

Trabajar el próximo año el tema del color.

2º ESO: A y B

La programación se ha cumplido, pero se le ha dedicado poco
tiempo a las perspectivas Axonométricas.

Reforzar más estos temas en el siguiente curso.

4º ESO

La programación se ha cumplido, excepto el tema del color que
se ha visto de manera más superficial.

Se trabajó con el tema del color incluyéndolo en los
trabajos de otras unidades didácticas.

ÁREA:
Tecnología,
programación y
robótica

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

1º ESO: A y B

Se ha dado toda la programación.

2º ESO: A y B

Ha faltado por dar la parte de robótica.

PROPUESTAS

Se dará en el curso siguiente.
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3º ESO y PMAR

Ha faltado por dar la parte de robótica.

4º ESO: A y B

Se han dado los contenidos mínimos.

ÁREA: Música

Se dará en el curso siguiente.

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

2º ESO: A y B

Hemos trabajado todos los contenidos programados, unos con
más profundidad que otros.

3º ESO y PMAR

Se han impartido todos los contenidos. El Romanticismo y la
Música Clásica del siglo XX, con menos profundidad que los
periodos musicales anteriores.
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS
Iniciarles en el uso de los teclados virtuales.

PROPUESTAS

ÁREA:
T.I.C.
4º ESO
ÁREA: Francés

Ha faltado por ver el tema de audio.
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS

1º ESO

El ritmo ha sido lento, sobre todo porque hay problemas de
atención y concentración; quedan cuestiones por tratar.

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

El ritmo de trabajo ha sido muy lento por lo que los temas de
expresión oral quedan muy en el aire. El resto de la
programación, bien.

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

La parte de expresión oral no se ha podido terminar en su
totalidad. Quedan temas de gramática por dar.

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

Completada en los mínimos.

ÁREA: Cultura
Clásica

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO
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3º ESO
ÁREA: iencias
aplic. a la Activ.
Profes.
4º ESO

ÁREA: Recuper.
de Matemáticas

Se ha cumplido lo básico de la programación.
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

Se ha cumplido la programación de forma satisfactoria, a
excepción de la unidad relativa a Tratamiento de residuos y
contaminación de suelos.
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LO PLANIFICADO

PROPUESTAS

Los materiales para trabajar dicha unidad serán subidos al
Google Classroom y se trabajarán durante las actividades de
junio.
PROPUESTAS

1º ESO

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

2º ESO

Han quedado por trabajar los siguientes temas; geometría y
Contar con plataformas interactivas.
estadística.
En el tercer trimestre no se planificaron actividades propias de la
optativa, debido a que se valoró que había una carga excesiva
del área (dada 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.
ASPECTOS ACADÉMICOS

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

1º ESO desdoblado en dos grupos de convivencia: 1ºA y 1ºB
30 alumnos/as: 11 chicas y 19 chicos. Los alumnos/as se han adaptado bien a los desdobles y han aceptado bien en el grupo que le tocaba a cada
uno/a. Los contenidos vistos han sido los mismos en ambos grupos y los profesores se han coordinado en las asignaturas mediante los planes de
trabajo. El uso de Classroom ha facilitado el seguimiento de las asignaturas por parte de los alumnos, si bien a alguno le ha costado un poco el
aprendizaje de la herramienta teniendo problemas para entregar las tareas, por regla general para el próximo curso tendrán un buen manejo de la
misma. En cuanto a las medidas Covid, la mayoría, han entendido las normas desde el principio y han hecho uso de los hidrogeles a la entrada y
salida de las clases, uso de mascarillas, etc.
2º ESO desdoblado en dos grupos de convivencia: 2ºA y 2ºB
28 ALUMNOS: 14 CHICOS y 14 CHICAS. Al principio no fue aceptada la decisión de estar divididos en dos grupos, pero a medida que ha ido
avanzando el grupo han visto las ventajas a nivel académico. En ambos cursos se han dado los mismos niveles curriculares, aunque en el grupo B
se organizaban con otro ritmo de trabajo, los exámenes eran los mismo en ambos grupos. En general, el uso del classroom ha funcionado muy bien
y ha sido una forma de ponerles al día el uso de las nuevas tecnologías. También ha sido bien recibido por las familias que han visto una forma de
que sus hijos se organizasen mejor. Se han adaptado bien a las medidas covid, a nivel personal el grupo ha seguido cohesionado, no ha habido
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una separación emocional o personal por pertenecer a un grupo u otro.
3º ESO desdoblado en dos grupos de convivencia: 3ºA y 3º-PMAR
Semipresencial: asistencia al centro en días alternos.
22 alumnos/as: 10 alumnos y 12 alumnas
A nivel académico, el grupo de tercero ordinario ha acusado las consecuencias del confinamiento del curso anterior, así como el sistema de
semipresencialidad de este curso. A esa situación se une la carencia por parte del alumnado de unos hábitos de trabajo y estudio regulares, así
como de supervisión familiar que favorezca la implicación del alumnado en las tareas. Esto ha derivado en múltiples dificultades a la hora de hacer
un seguimiento de los trabajos de las diferentes asignaturas que se ha ido solventando en la mayoría de los casos con un entrenamiento en el uso
de aplicaciones -principalmente Google classroom- así como un seguimiento tutorial enfocado a esta problemática, tanto a nivel grupal como
individual-familiar. Esta situación ha promovido una autonomía alcanzada por la mayoría de alumnos del grupo, si bien es cierto que la falta de
apoyo extraescolar (inexistencia de recursos de apoyo al alumnado afectado por el confinamiento para 3º ESO) no ha ido en pro de la misma.
A nivel comportamental, es un grupo respetuoso que favorece un clima de aprendizaje. Sin embargo-excepto algunas personas- tiende a ser un
grupo inhibido al que hay que instigar para que participe. Aun así, el grupo verbaliza encontrarse más a gusto que en años anteriores al ser más
reducido. En las relaciones de iguales también muestran respeto, aunque es frecuente que se generen subgrupos y que haya algún elemento más
aislado con interacciones más reducidas.
En cuanto a las medidas Covid, la mayoría ha entendido las normas desde el principio y han hecho uso de los hidrogeles a la entrada y salida de las
clases, uso de mascarillas, etc.
El grupo de PMAR, formado por 11 alumnos (5 alumnas y 6 alumnos), ha marcado dos rendimientos muy diferenciados. Casi todos estos alumnos
habían acumulado una situación de alejamiento escolar durante el confinamiento de 2020. Ahora, una parte de ellos han superado el curso con
resultados aceptables (3 alumnos de 11 han aprobado todo en la evaluación final y solo una alumna ha suspendido el ámbito Científico-Tecnológico
por una parte de la asignatura pendiente). La parte restante del grupo arrastraba mucho desfase curricular, por lo que a pesar de la atención
personalizada que han recibido, no logran resultados satisfactorios. Además, el grupo ha mostrado durante el curso claras carencias motivacionales,
así como de hábitos de estudio adecuados y regulares. La semipresencialidad ha afectado al ritmo del curso, por ser alumnos con muy baja
autonomía. Algunos alumnos/as han acusado problemas de índole extraescolar, que han afectado a su rendimiento de forma clara.
4º ESO desdoblado en dos grupos de convivencia: 4ºA y 4ºB
Semipresencial: asistencia al centro en días alternos.
10 chicas y 16 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. Haber estado
desdoblados en dos grupos les ha beneficiado a todos, tanto en el plano académico como en el de la convivencia. A lo largo del curso hemos
rescatado a alumnos que acusaron muy negativamente el confinamiento de 2020. Ahora, terminan el curso siendo dos grupos con una razonable
cohesión dentro de cada uno de ellos. Durante el curso, la aceptación del trabajo y los resultados académicos han sido muy dispares entre quienes
venían del curso anterior con aprobados y quienes arrastraban suspensos o calificaciones bajas. Los resultados académicos finales arrojan una
proporción alta de titulados, lo que demuestra que el seguimiento personalizado ha dado fruto.
EVALUACIÓN EN ASPECTOS EMOCIONALES Y RESPUESTA ANTE LAS RESTRICCIONES COVID.
-

Ha sido un año difícil, complejo.
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La vuelta al colegio les ha venido muy bien.
Al principio les costó adaptarse a las restricciones, pero enseguida las aceptaron muy bien. Han sabido estar a la altura de las circunstancias.
Merecen una sincera felicitación.
Se han creado buenos grupos, más cercanos. Muy buen nivel de convivencia; apenas conflictos.
Ha sido posible una enseñanza más personalizada y con más atención a aspectos emocionales individuales y colectivos.
Peor estado emocional en 3º/4º, tanto de partida como durante el curso. El modelo semipresencial solo ha paliado los problemas en parte.
ESPACIOS - RECURSOS
Hemos tenido que aceptar las circunstancias y adaptarnos a los condicionantes objetivos. Cualquier rincón de pasillo se ha convertido en zona de
trabajo con niños/as. Hemos utilizado el patio como un espacio más de enseñanza; ha sido frecuente bajar a dar clase en alguna zona. El equipo
pedagógico ha evaluado los aspectos más significativos de este curso (máx. 5p.): los espacios asignados (4,2); la distribución del alumnado en el
espacio-aula de trabajo (4,6); la parcelación del patio durante los recreos: 3,9
Las nuevas dotaciones de ordenadores y chromebooks individuales han supuesto un buen empuje en la actividad diaria. Los alumnos/as han podido
trabajar con la herramienta Classroom a través de estos dispositivos. Aunque al principio a algún alumno/alumna le ha costado enterarse de la
dinámica (entrega de tareas a través de la aplicación, uso de la aplicación, etc) el resultado final es satisfactorio, ya que todos/as han entendido
cómo desenvolverse.
METODOLOGÍA - EVALUACIÓN
- Durante el curso hemos ido cumpliendo a tiempo con las programaciones, pero en el último trimestre nos han quedado flecos. El tiempo antes de
la evaluación final ha resultado escaso. Hemos priorizado obtener los mejores resultados posibles en las destrezas esenciales de cada área y en el
logro de competencias básicas.
- Nuestra metodología de Planes de trabajo sigue resultando eficaz para afrontar situaciones complejas, porque los alumnos/as están
acostumbrados a recibir encargos para un tiempo prolongado y acudir a una fecha de entrega.
- La fórmula de aula classroom ha sido la herramienta digital más utilizada por profesores.
- En el primer trimestre no hicimos actividades que supusieran salir del colegio; las hemos concentrado en la segunda mitad del curso.
3º/4º ESO. En la modalidad semipresencial (asistencia al centro en días alternos), detectamos lo siguiente:
- Los alumnos/as que mejor han respondido son quienes suman buen nivel de autonomía y buenos hábitos.
- Los alumnos/as con perfiles de baja autonomía han acusado más la asistencia intermitente.
- Se evidencia que lo deseable para todos es la asistencia a clase. La adolescencia no es el mejor momento para exhibir una fuerte motivación
interna, como requiere trabajar y estudiar en casa sin supervisión física directa.
- Ha resultado complejo atender a la vez a quienes venían a clase y a quienes estaban en casa.
- Programaciones cumplidas con menos profundización de lo que habría sido en un curso normalizado.
PROPUESTAS DE MEJORA
- Comenzar nuestras programaciones del próximo curso con las partes que han quedado pendientes o que no han quedado afianzadas.
- Será imprescindible arbitrar fórmulas específicas para paliar, en lo posible, las dificultades que encontrarán en 4º aquellas alumnas/os que
promocionan sin haber adquirido suficientemente las competencias necesarias.
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4.4 Formación Profesional Básica
CIENCIAS
APLICADAS
I

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS APLICADAS I

1º FPB

Se ha focalizado
y hecho énfasis
en
la
consecución de
aquellos
objetivos
que
conllevan
una
mayor
repercusión en
su
futura
orientación
profesional.

Alumnado sin hábito de trabajo en casa
Asistencia a clase en días alternos
(semipresencialidad en el aula)
Reducción de las horas en el módulo (por la
inclusión de la U.F. de Actividad Física)
Alto porcentaje de alumnado con carencias
en el uso de las herramientas básicas de
matemáticas.
Alto
porcentaje
de
alumnado
con
discapacidad certificada.
En la parte de Ciencias Naturales, el grupo
ha mostrado niveles de aprendizaje muy
desiguales, tanto a nivel educativo como a
nivel motivacional. Esto ha generado unos
resultados muy carentes.

Contar con apoyo de profesorado P.T. en aula, para la atención a
las necesidades educativas especiales.
Seguir priorizando los contenidos con mayor repercusión en la
vida cotidiana del alumnado, para fomentar su motivación.
Seguir con la organización de planes de trabajo.
Necesidad de apoyo para la concienciación en el respeto y el
buen comportamiento y la cooperación.

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Con
los
alumnos/as que
han
venido
habitualmente a
clase
hemos
conseguido
llegar
a
los
mínimos de la
programación

Hay que buscar más fórmulas que se adecuen a las
características de este tipo de alumnado para intentar seguir
motivándolo.
Intentar que incorporen a su vida cotidiana los beneficios de la
actividad física para su salud y búsqueda de un ocio saludable.
Enseñarles la importancia del trabajo en equipo, cumplir normas,
vestir adecuadamente, sacrificio, consecución de objetivos….
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COMUNICA
CIÓN Y
SOCIEDAD I

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

En el apartado
de comunicación,
no
se
ha
completado
en
su totalidad la
programación,
seleccionando
los mínimos de
cada bloque.
En
Ciencias
Sociales se ha
completado
la
programación
con
los
contenidos
mínimos.
1º FPB

Inglés
No
se
han
conseguido
impartir todos los
contenidos de la
asignatura.
Este año hemos
contado con el
apoyo de un
auxiliar
de

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

Alumnado sin hábito de trabajo en casa.
Asistencia a clase en días alternos
(semipresencialidad en el aula)
Reducción de las horas en el módulo (por la
inclusión de la U.F. de Actividad Física)
Bajo nivel curricular del alumnado con
fuertes carencias en lecto-escritura y
comprensión lectora.
Alto porcentaje de alumnado con
discapacidad certificada.
En la parte de Ciencias Naturales, el grupo
ha mostrado niveles de aprendizaje muy
desiguales, tanto a nivel educativo como a
nivel motivacional. Esto ha generado unos
resultados muy carentes.
La organización del trabajo por Planes
facilita la organización del alumnado.

Contar con apoyo de profesorado P.T. en aula, para la atención a
las necesidades educativas especiales.
Seguir priorizando los contenidos con mayor repercusión en la
vida cotidiana del alumnado, para fomentar su motivación.
Seguir con la organización de planes de trabajo.
Necesidad de apoyo para la concienciación en el respeto y el
buen comportamiento y la cooperación.
Introducir en segundo curso los contenidos no impartidos.
Seguir utilizando el aprendizaje cooperativo como herramienta
habitual de trabajo.

Inglés
Alumnado con falta de hábitos de estudio
que ha tenido dificultades para gestionar la
semipresencialidad.
La abundante presencia de alumnado con
NEE que ha hecho necesario un ajuste de
contenidos y la aplicación de un ritmo más
lento.
La asignatura de inglés supone una barrera
lingüística adicional difícil de superar para
un alumnado con bajo nivel de comprensión
lectora
La situación de confinamiento del curso
anterior, que en muchos de los casos
supuso un abandono de la asignatura.

Inglés
Comenzar el 2º curso abordando los contenidos no impartidos en
1º, teniendo en cuenta la reiteración de estos en la programación
de ambos niveles.
Adaptar los contenidos y ritmos a las características del
alumnado.
Aplicar las técnicas de aprendizaje cooperativo (si la situación
sanitaria lo permite).
Seguir apostando por la realización de trabajos prácticos y
significativos para su futuro profesional.
Seguir aplicando la metodología de los planes de trabajo, con
mayor énfasis en las condiciones de elaboración de los mismos.
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conversación.
Ello ha permitido
el entrenamiento
de
las
competencias
orales
del
alumnado, que lo
ha valorado de
forma
muy
positiva.

PREPARAC.
DE PEDIDOS

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

A duras penas se
ha completado la
programación del
curso.

1º FPB

TÉCNICAS
BÁSICAS
DE
MERCHANDI
SING

1º FPB

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

Se ha

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

Alumnado sin hábito de trabajo en casa,
Asistencia a clase en días alternos.
Alto porcentaje de alumnado con NEE que
acumula graves carencias educativas:
hábito de lectura, comprensión lectora y
dominio de herramientas matemáticas
básicas
La organización del trabajo por Planes es
muy adecuada y facilita al alumnado la
organización del trabajo.
El profesorado de los módulos técnicos se
ha coordinado para la impartición de
contenidos recurrentes en los diferentes
módulos, ciñéndonos a contenidos mínimos
y más prácticos.

Contar con apoyo de profesorado P.T. en aula, para la atención a
las necesidades educativas especiales.
Es aconsejable la utilización de más recursos visuales y la
incorporación de actividades prácticas, y la realización de visitas
a empresas.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

Alumnado sin hábito de trabajo en casa,
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completado la
programación,
con los
contenidos
mínimos de la
misma.

OPERACION
ES
AUXILIARES
DE
ALMACENA
JE

1º FPB

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

Se ha
completado
programación
con los
contenidos
mínimos de la
misma.

que ha confundido los días de no asistencia
al aula con días de fiesta.
Alto porcentaje de alumnado procedente de
compensación e integración, con certificado
de discapacidad y que acumula graves
carencias educativas: hábito de lectura,
comprensión lectora y dominio de
herramientas matemáticas básicas
La falta de medios tecnológicos del
alumnado, más allá del móvil, han
dificultado su motivación en el uso de las
plataformas de trabajo a distancia.
La organización del trabajo por Planes es
muy adecuada y facilita al alumnado 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

la labor del profesorado de los módulos.
Revisar la aplicación del aprendizaje cooperativo y por proyectos.
Buscar talleres de apoyo para fomentar y mejorar la expresión
oral en público del alumnado.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

Alumnado sin hábito de trabajo en casa,
que ha confundido los días de no asistencia
al aula con días de fiesta.
La falta de medios tecnológicos del
alumnado, más allá del móvil, han
dificultado su motivación en el uso de las
plataformas de trabajo a distancia.
Grupo de alumnado con graves carencias
educativas, sobre todo: en hábitos de
lectura y su comprensión, y el dominio de
herramientas matemáticas básicas.
La organización del trabajo por Planes es
muy adecuada y facilita al alumnado la
organización del trabajo.

Sería necesaria la intervención de profesorado P.T. para reforzar
la labor del profesorado de los módulos.
Revisar la aplicación del aprendizaje cooperativo y por proyectos.
Buscar talleres de apoyo para fomentar y mejorar la expresión
oral en público del alumnado.
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Las actividades realizadas en los eventos
comunes del centro han sido enfocadas a la
práctica de procesos de trabajo del módulo
La coordinación del profesorado de los
módulos técnicos, en relación a los
contenidos de módulos que son muy
parecidos, ha sido crucial en la consecución
de la programación.
PREVENCIÓ
N DE
RIESGOS
LABORALE
S

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

Se ha
completado
programación,
aunque con los
contenidos
mínimos del
módulo.

1º FPB

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

El profesorado de los módulos técnicos se
ha coordinado para la impartición de
contenidos recurrentes en los diferentes
módulos.
Alumnado sin hábito de trabajo en casa,
que ha confundido los días de no asistencia
al aula con días de fiesta.
La falta de medios tecnológicos del
alumnado, más allá del móvil, han
dificultado su motivación en el uso de las
plataformas de trabajo a distancia.
Grupo de alumnado con graves carencias
educativas, sobre todo: en hábitos de
lectura y su comprensión, y el dominio de
herramientas matemáticas básicas.
La organización del trabajo por Planes es
muy adecuada y facilita al alumnado 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.
La colaboración del C.M.S del barrio en la
impartición de talleres de Primeros Auxilios
ha sido muy positiva.

Sería necesaria la intervención de profesorado P.T. para reforzar
la labor del profesorado de los módulos.
Revisar la aplicación del aprendizaje cooperativo y por proyectos.
Buscar talleres de apoyo para fomentar y mejorar la expresión
oral en público del alumnado.
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FORMACIÓ
N EN
CENTROS
DE
TRABAJO

1º FPB

GRADO
CONSECUCIÓN

Supera el
periodo el 70%
del alumnado
que se ha
incorporado a la
formación en
empresas.

CIENCIAS
APLICADAS
II

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

2º FPB

Se han
priorizado los
temas y
contenidos
mínimos más
importantes para
el desarrollo
profesional del
alumnado
Aun así, el
temario de la
asignatura es
exageradamente
extenso como
para poder
impartir todos los
contenidos.

COMUNICA
CIÓN Y
SOCIEDAD II

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

Alto porcentaje de alumnado con graves
carencias en habilidades sociales,
autonomía y expresión oral.
Alto porcentaje de alumnado con
discapacidad certificada.

Sería necesaria la intervención de profesorado P.T. para reforzar
la labor del profesorado de los módulos.
Buscar talleres de apoyo para fomentar y mejorar la expresión
oral en público del alumnado.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

La semipresencialidad ha dificultado mucho
el desarrollo de los contenidos.
El temario de esta asignatura es demasiado
extenso y abarca demasiados ámbitos muy
diferentes entre ellos, dificultando el
desarrollo de la asignatura.
La dotación de Chromebook al alumnado ha
facilitado el trabajo en días de no asistencia
a clase, así como la organización del trabajo
a distancia.

Retomar la programación del curso para que sea más acorde con
las características del alumnado, incidiendo en los contenidos
mínimos de las asignaturas.
Poder dotar de medios al alumnado que carecen de ellos en los
momentos que lo necesiten.

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

En el apartado El grupo se resiente del confinamiento del Adaptar los contenidos y ritmos a las características del
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2ºFPB

ATENCIÓN
AL CLIENTE

2º FPB

de comunicación,
no
se
ha
completado
la
mayor parte de la
programación,
quedando
por
ver
la
parte
relativa
a
la
literatura.

año pasado.
A su bajo nivel académico se une la falta de
constancia y seguimiento de las diferentes
asignaturas.
A
ello
se
une
el
sistema
de
semipresencialidad, que no les ha
favorecido en ningún caso.
La falta de hábitos de trabajo y organización
del
alumnado,
para
afrontar
la
semipresencialidad.
En el caso de La falta de apoyo y supervisión familiar del
sociedad, se ha seguimiento del curso.
podido completar
la
práctica Inglés
totalidad de la Situación de semipresencialidad en un
programación.
alumnado con escasa adherencia al sistema
educativo que no ha sabido gestionar el
trabajo en los días de no asistencia al aula.
La asignatura de inglés supone, por su
Inglés
parte, una barrera lingüística adicional que
Al finalizar el para ciertos alumnos/as resulta más difícil
curso no se han de superar respecto al resto de materias.
conseguido
Alumnado con carencias de comprensión
impartir todos los lectora, sumado a la situación de
contenidos de la confinamiento del curso anterior.
asignatura.
Este año hemos contado con el apoyo de
un auxiliar de conversaciónl, valorado por el
alumnado de forma positiva.
GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

alumnado.
Apoyar con resúmenes para favorecer el acceso a los contenidos
de la asignatura.
Aplicar las técnicas de aprendizaje cooperativo (siempre que la
situación sanitaria lo permita) de manera que el alumno trabaje en
equipo de forma habitual para la resolución de las actividades de
los planes.
Inglés
Adaptar los contenidos y ritmos a las características del
alumnado.
Aplicar las técnicas de aprendizaje cooperativo (si la situación
sanitaria lo permite) de manera que el alumno trabaje en equipo
de forma habitual para la resolución de las actividades de los
planes.
Seguir apostando por la realización de trabajos prácticos y
significativos para su futuro profesional.
Seguir aplicando la metodología de los planes de trabajo,
haciendo mayor énfasis en las condiciones de elaboración de
estos.

PROPUESTAS DE MEJORA

Se
ha El uso de libro de referencia, gracias al
completado
la programa ACCEDE y la organización del
programación.
trabajo en Planes, ha ayudado a la
consecución de los objetivos.
La dotación de Chromebook al alumnado ha
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Me gustaría hacer actividades que pusieran en práctica y/u
observarán algunas técnicas de cara al mundo laboral.
Sería idóneo que este temario se viera en primero en vez de en
segundo, ya que el primer contacto con el cliente lo tienen en las
FCT´s de primer curso.
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facilitado el trabajo en días de no asistencia Poder realizar más visitas a lugares relacionados con este
a clase, así como la organización del trabajo módulo.
a distancia.
Es un temario muy interesante, atractivo y
sobre todo útil en el perfil profesional del
alumnado que ha mostrado mucho interés
en el módulo.
TRATAMIEN
TO
INFORMÁTI
CO DE
DATOS

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

Se
completado
su totalidad.

2ºFPB

APLICACIO
NES
BÁSICAS
DE
OFIMÁTICA

CAUSAS Y FACTORES

PROPUESTAS DE MEJORA

ha Es un temario muy interesante y útil, por lo
en que la mayoría del alumnado ha mostrado
gran interés, a pesar del bajo nivel de
competencia digital con el que partía.
La dotación de Chromebook al alumnado ha
facilitado el trabajo en días de no asistencia
a clase, así como la organización del trabajo
a distancia.
La realización de actividades referidas al
módulo con motivo de la realización de los
distintos eventos del centro es muy
apropiada para dotar de sentido y práctica
al mismo: (realización de cartelería del
centro, realización de actividades del
AMPA)

GRADO
CONSECUCIÓN DE
LO PLANIFICADO

CAUSAS Y FACTORES

Será necesaria una mayor dotación de ordenadores para cubrir la
necesidad de alumnado que pasa de primer curso.
Mejorar el rendimiento de las herramientas informáticas, con una
óptima conexión wifi del aula.
Poder dotar de medios al alumnado que carecen de ellos en los
momentos que lo necesiten.

PROPUESTAS DE MEJORA
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Se ha
completado la
programación en
su totalidad.
2º FPB

FORMACIÓ
N EN
CENTROS
DE
TRABAJO

2º

GRADO
CONSECUCIÓN

Supera el
periodo el 100%
del alumnado
que se ha
incorporado a la
formación en
empresas.

La asignatura ha sido impartida por dos
profesores. Su coordinación ha sido buena
y necesaria.
Ha sido notorio el nivel medio de
competencia digital con la que comenzaba
el grupo, quizás motivado porque ya se
inició la incursión en estas herramientas
durante el periodo COVID del curso
anterior.

Será necesaria una mayor dotación de ordenadores para cubrir la
necesidad de alumnado que pasa de primer curso.

CAUSAS Y FACTORES

Alto porcentaje de alumnado con graves
carencias en habilidad sociales, autonomía
y expresión oral.
Alto porcentaje de alumnado con
discapacidad certificada.

PROPUESTAS DE MEJORA

Sería necesaria la intervención de profesorado P.T. para reforzar
la labor del profesorado de los módulos.
Buscar talleres de apoyo para fomentar y mejorar la expresión
oral en público del alumnado.

ASPECTOS ACADÉMICOS

FPB 1º

FPB 2º

Alumnado matriculado: 16
Durante la primera y segunda evaluación se han producido 6 abandonos.
Promueven a las FCT 10 alumnos, de los cuales, 8 tienen algún módulo pendiente, que podrán recuperar en los exámenes
extraordinarios y solo 2 alumnas, no tienen ningún módulo suspenso.
Los 10 alumnos realizan el periodo de prácticas, comprendido entre el 13 de mayo y 18 de junio, en empresas externas.
Alumnado matriculado: 10
1 alumna, matriculada solamente con el módulo de FCT, realizó la FCT durante el primer trimestre del año obteniendo el título.
De los 9 alumnos/as propuestos a realización de FCT (del 13 de mayo al 18 de junio):
- 3 alumnos realizan el módulo de FCT de primer curso que tenían pendiente, y con algún módulo pendiente para la evaluación
extraordinaria.
- 2 alumnos son propuestos para la realización de la FCT de segundo curso con algún pendiente para la evaluación extraordinaria.
- 3 alumnos no superan algún módulo técnico y quedan propuestos para extraordinaria sin realizar FCT del segundo curso que aún
tendrán pendiente para el curso 21-22
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1 alumna promueve para la realización de la FCT con todos los módulos superados.
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 (modificado según normativa COVID) como herramienta de trabajo y enriquecimiento en aula.

EVALUACIÓN
DE
METODOLOGÍA Y
RECURSOS

La heterogeneidad del grupo de primero, así como las diferentes necesidades educativas que ha presentado, incluyendo un alto
porcentaje de alumnado con discapacidad certificada, han conllevado la puesta en práctica de estrategias individuales y grupales que
posibilitaran la creación de un ritmo de trabajo adecuado para el aula, con el esfuerzo y tiempo de dedicación supuesto para el
profesorado y alumnado. Aun así, el profesorado siente que no llega a todas las necesidades necesarias.
La acción tutorial no se ha podido realizar este año de forma conjunta para los 2 grupos por la adopción de medidas anti- COVID.
No se han podido realizar las salidas multidisciplinares que hubiéramos deseado y necesitado para dotar de experiencia, aprendizaje y
complementarias en el refuerzo del aprendizaje, al alumnado, debido a las restricciones por COVID que hemos tenido este año.
Hemos realizado los talleres con contenidos transversales: prevención de riesgos, igualdad y prevención de la violencia de género.
La implicación de las familias NO ha sido la esperada. Es destacable, la facilidad que aporta en la comunicación con las familias y el
alumnado, el uso de aplicaciones de mensajería a través del móvil.
El seguimiento tutorial del grupo ha sido casi diario, para mantener enganchado al alumnado y evitar un mayor número de abandonos.
La práctica docente se evalúa de forma muy positiva al igual que la coordinación entre el profesorado en la programación de contenidos
coincidentes o complementarios.
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 este curso tan especial, y la motivación del alumnado, así como por la utilización de herramientas propias,
flexibilización, ampliación y adecuación de su horario de trabajo y la realización de tareas que hasta el momento no son de su
competencia, en la atención a casuísticas del alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

EVALUACIÓN

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 durante todo el curso a las nuevas medidas COVID.
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 las circunstancias del aula.

PROPUESTAS

Solicitar apoyo de profesorado P.T. ante el aumento del porcentaje de alumnado con discapacidad certificada y con carencias básicas de
aprendizaje.
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Contar con apoyo de profesorado dentro y fuera del aula para solventar la carencia educativa y conductual que tiene el grupo.
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.
Incluir talleres y actividades que sirvan para mejorar la expresión oral y el desempeño de la atención presencial por el alumnado.
Dotar al primer curso de medios digitales (ordenador en aula).
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5. Proyectos del centro.
5.1. Plan de fomento a la lectura. Lectura digital.
OBJETIVO

ACCIONES EN PRIMARIA

VALORACIÓN

PROPUESTAS

4

Ampliar la utilización de las tablets a los grupos de 3º y

S
Promover

Utilizamos las pantallas digitales para hacer lecturas

la lectura

colectivas relacionadas con los proyectos trabajados en

4º.

en soportes clase.
digitales.

Familiarizar a todo el alumnado con los medios

5

tecnológicos: ordenador, tablet, móvil...
Propiciar

Establecemos unos tiempos semanales donde se permita

un

la lectura individualizada según los gustos de cada

ambiente

alumno-a.

5

Rincón para lectura en las clases de los más
pequeños,

general
proclive a
la lectura
recreativa.
Impulsar la

Al finalizar la lectura de los libros, se anima al alumnado a

elección de

que exponga en voz alta su opinión acerca de los libros

lecturas.

para fomentar el interés en sus compañeros/as.

4

Realizar Tertulias Dialógicas.
Fomentar la lectura crítica.

Cada trimestre, cada niño-a elige tres libros diferentes para
leer durante este periodo de tiempo.

5

Bibliotecas temáticas en las clases para poder
utilizarlas con los temas y proyectos.

Aportar libros para buscar información detallada sobre
temas o proyectos, para su lectura tanto en clase como en
casa.
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Potenciar

Favorecer que los niños de los cursos superiores vayan a

5

Utilizar diferentes soportes (marionetas, muñecos,

la

las clases de los pequeños (EI y 1º y 2º) a contar cuentos.

expresión

Preparar las lecturas en público, para garantizar el éxito.

5

Ayuda entre iguales.

oral.

Seguir las recomendaciones recogidas en el trabajo sobre

4

Utilizar diferentes tipos de textos y soportes.

dramatizaciones…)

el lenguaje realizado por la etapa.

OBJETIVO

ACCIONES EN ESO

VALORACIÓN

PROPUESTAS

S
Promover

Se han propuesto lecturas poco extensas en formato

la lectura

digital (tanto recreativas como divulgativas).

en soportes

Incorporar en los planes de trabajo tareas de lectura y

digitales.

comprensión en soporte digital.

3

Aumentar las ocasiones de lectura en soporte digital,
con actividades paralelas de comprensión.

Acceso a www.cervantes.es,
Propiciar

En cada grupo-clase, se han leído simultáneamente un

fórmulas

mismo libro, con el fin de comentar, opinar, debatir...

que

Coloquios.

4

Continuar con la fórmula de lectura colectiva de un
mismo libro.

permitan
compartir
situaciones
de lectura.
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Impulsar la

Tiempos periódicos para comentar oralmente Qué estoy

3

elección de

leyendo, Os lo recomiendo, Qué me recomendáis.

lecturas

Lecturas libres de literatura infantil/juvenil y relatos breves

recreativas.

en soporte digital.

Fusionar

Hemos celebrado el IX Certamen literario Trabenco-Pozo,

lectura y

este año bajo el título Piensa, fotografía y ponle título. Los

creación, y

premiados/as han asistido a una clase magistral de

relacionarlo

fotografía artística.

5

Continuar con el Certamen literario anual TrabencoPozo.

con la
realidad.
Potenciar la Exposiciones en público relacionadas con las lecturas,

3

expresión

ante los compañeros/as, cuidando los aspectos formales y

oral.

el lenguaje no verbal. En 3º/4º esto se ha visto muy

Aumentar la cantidad de exposiciones, para que todos
puedan vencer la barrera de hablar en público.

reducido, debido a que solo venían en días alternos.
OBJETIVOS

ACCIONES EN FPB

VALORA-

PROPUESTAS

CIÓN
Promover la

En primer curso, al contar sólo con el móvil como recurso

lectura en

digital no se realizó registro en ninguna plataforma lectura,

soportes

utilizando libro físico.

digitales.

En segundo curso se han realizado lecturas en soporte

Solicitar ordenadores para el aula como recurso digital.

1

digital en algunas sesiones presenciales.
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Propiciar un

En ambos cursos, fue imposible promover cualquier

Adaptar las programaciones con el fin de poder contar

ambiente

actividad lectora y, por lo tanto, la consecución de estos

con más tiempo para la realización de tareas

general

objetivos marcados, debido:

1

recreativas, en este caso de la lectura.

proclive a la
lectura

●

recreativa.

a que se contó con menos tiempo (ya que se adoptaron
medidas Covid en cuanto a la asistencia se refiere), nos
hemos tenido que centrar en la consolidación de los

Impulsar la

Favorecer el acceso de puntos de lectura como puede

contenidos de los distintos módulos.

elección de
lecturas.

●

Fusionar

1
al bajo interés y rechazo por parte del alumnado a la
lectura.

Organizar actividades para trabajar las diferentes

lectura y
creación, y

ser la biblioteca física y virtual.

habilidades lingüísticas y comunicativas, como por
Sí se promovió la lectura del temario en aula.

ejemplo concurso de redacciones, de recitales o

relacionarlo

1

exposiciones.

4

Implementar talleres de oratoria a lo largo del curso.

con la
realidad.
Potenciar la

Se realizaron exposiciones de trabajos de los distintos

expresión

módulos.

oral.

5.2. Plan Nuevas Tecnologías
OBJETIVOS
ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES
GENERALES

GRADO DE
CONSECUCIÓN
81

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

Implantar cada vez más el uso de las nuevas tecnologías en el aula.
En el curso 2019/2020 el coordinador TIC ha inscribió 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. En el curso 2020/2021 varios profesores han realizado un curso para formarse en esta plataforma y se pretende que el resto de
profesores se formen durante los próximos cursos.
En el curso 2020/2021 se han comprado 65 Chromebooks para que sean usados en los cursos de 3º y 4º de la ESO.
La CAM ha dotado en el curso 2020/2021 de 55 tablets que se han usado en 5º y 6º de EP y 56 ordenadores personales que se han usado en 1º y
2º ESO.
Se han creado correos a través de la plataforma GSuite con el dominio @trabenco.es: un correo para los alumnos de 5º y 6º de primaria y para los
alumnos de la ESO, un correo para cada profesor para uso interno y otro para cada profesor para crear sus clases y poderlas usar a través de
Classroom.
Además, este año se han contratado otros recursos de la plataforma Alexia, para tener una mejor comunicación de centro, docentes y padres y
madres. Se pueden mandar correos y mantener informados a los padres de la evolución de sus hijos/hijas, control de asistencias y otros recursos.
Las tablets que utilizaban 3º y 4º de la ESO han sido robadas el curso 2019/2020.
La empresa que lleva el mantenimiento informático sigue siendo MARVEL INFORMÁTICA S.L. que lleva desde el curso 2018-2019.
Aula de
Informátic
a (16
ordenador
es)

Este curso no se ha podido ir al aula por motivos
del Covid-19 y por necesidades estructurales. Ha
sido necesario utilizarlo como aula en algunas
ocasiones.

Nivel alcanzado

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 Chromebooks. Aún así los cursos de
1º, 2º y 3º tienen asignadas las horas de la
asignatura Tecnología, programación y robótica y
4º ESO tiene sus horas de informática y además
ahora cuentan con los ordenadores de la CAM.

0

Recuperar dicho espacio, pues permitía
el acercamiento a las nuevas
tecnologías y la familiarización con el
uso adecuado de las mismas.
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
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OBJETIVOS
GENERALES

Proyector
es y
ordenador
es de
mesa que
se
adquiriero
n
mediante
dotación
de Bankia
el curso
2015/2016
y tienen
S.O.
Ubuntu.

Pizarras
digitales
Infantil y
Primaria

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES
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Se usa 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.
Desde el año 2019 se disponen de dos
impresoras 3D.
Cada una de las clases de Infantil dispone de un
ordenador y la clase de 5 años además dispone
de un proyector.
Las aulas de Primaria disponen de un proyector
conectado a un ordenador para poder proyectar
vídeos y programas que complementan los
contenidos académicos. Sobre aspectos relativos
a los temas que se trabajan
En la ESO se proyectan apuntes, presentaciones
y contenidos de cada una de las materias que se
imparten.

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.
Primaria dispone de 4 pizarras digitales Interwrite

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

modernos y los nuevos sistemas
operativos ralentizan los equipos).

Nivel alcanzado: alto
Los ordenadores
siguen conectados por
cableado de mesa y
por WIFI

Nivel alcanzado:
normal

3

3

Este curso se ha notado el cambio en
la instalación del WIFI en el colegio, ha
funcionado mucho mejor.

3

Profundizar en el uso del programa.

Es necesario la actualización de las
pizarras.
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OBJETIVOS
GENERALES

Tablets

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES
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GRADO DE
CONSECUCIÓN

que son utilizadas como apoyo del profesor en las
explicaciones, sobre todo para matemáticas.
En los cursos de 5º y 6º se ha introducido el uso
de las tablets, como complemento de las
programaciones y las actividades de la clase, y
ante la posibilidad de tener que estar confinados.

VALORACIÓN

Muy bueno

5

PROPUESTAS DE MEJORA

Han sido recibidas con muy buenas
expectativas.
Se propone que también puedan ser
utilizadas en 3º y 4º.

5.3. Plan de atención a la diversidad. P.A.D.
OBJETIVOS
GENERALES

Adquirir
autonomia

ACCIONES/TAREAS/ ACTIVIDADES

DIVERSIDAD EN F.P.B.
GRADO DE CONSECUCIÓN

Supervisión con mayor periodicidad de
planes y agenda.
Seguimiento individual diario de trabajo en
clase.
Vigilancia constante sentando en la
primera fila, cerca del profesor.

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

Comunicación continuada con las familias, a
través de agenda y aplicaciones móviles.

84

VALORACIÓN
(1 – 5)

PROPUESTAS DE MEJORA

Sería deseable poder ofrecer
e informar a las familias sobre
formación en la gestión
educativa de sus hijos.
3
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Adquirir
contenidos
mínimos de
cada
módulo

Metodología basada en trabajo cooperativo
en grupos heterogéneos.
Estructuración de trabajo personal según
nivel del alumnado, con actividades de
refuerzo, consolidación y ampliación.

Adaptación de los tiempos e instrumentos de
evaluación.
Desarrollar
habilidades
y destrezas
básicas de
la vida
cotidiana

Realización de Role Playing de situaciones
cotidianas adaptadas a cada módulo.
Adaptación de los ejercicios prácticos de
cada módulo a situaciones de la vida real.

Acercar al
alumno/a al
mundo del
comercio

Role Playing de situaciones que se
pueden dar en el entorno de trabajo.

OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/
ACTIVIDADES

En general, el alumnado se
caracteriza por presentar
numerosas carencias
educativas y, además, por
tener poco hábito de trabajo y
estudio fuera del colegio.

Incluir durante el curso,
formación sobre oratoria y
técnicas de estudio.
4

En el trabajo en clase estas
medidas han favorecido la
consecución del objetivo.
Valoramos
positivamente
estos dos objetivos ya que
consideramos
que
han
servido para el desarrollo de
habilidades necesarias en la
vida cotidiana.

GRADO DE CONSECUCIÓN

VALORACIÓN
(1 – 5)
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4

Incluir el aprendizaje basado
en
proyectos
en
la
metodología de trabajos.

PROPUESTAS DE MEJORA

Involucrar al
Alumnado en
tareas
productivas
pertenecientes
al currículum
con el fin de
alcanzar los
objetivos de
cada módulo.
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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.

La mayoría de los alumnos que
estaban acudiendo a clase y
realizando las tareas diariamente,
han seguido trabajando desde
casa.
Con algún alumno/a ha habido que
estar más pendiente y tutorizar
constantemente el trabajo, por
pérdida de autonomía.

4

Seguimiento
individual diario de
trabajo en casa.
Comunicación
continuada con las
familias vía
whatsapp, email y
llamadas.
Proporcionar
apoyo y
seguimiento
diario del
alumnado en
la
realización
de trabajos y
tareas a
través de
distintas

Mediante plataformas
online,
se
ha
producido
la
consecución de los
objetivos de cada
módulo.
Los profesores han
realizado
videos
explicativos, clases
online y han creado
clases
mediante

Creemos que ha sido una minoría
el alumnado que no ha conseguido
dicha consecución y que hubiera
sido el mismo que en clase.
5
El alumnado que carecía de
recursos para la realización de
este apoyo,
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5.3.1. Plan de orientación académica y profesional. (POAP).
OBJETIVOS GENERALES
ACCIONES-TAREAS-ACTIVIDADES

- Ratificar o realizar los
Informes
psicopedagógicos del
alumnado de
compensación educativa.
- Apoyar a tutores en
plan de acción tutorial.
- Realizar los informes
psicopedagógicos que
correspondan según el
programa al que
pertenezca el alumnado.
- Colaborar en el Consejo
orientador-tutor para los
cuatro grupos de ESO.
- Asistir a tantas reuniones
se convoquen desde
organismos externos.

Elaboración
de
informes
psicopedagógicos de los alumnos de
compensación educativa.

Articular

Consejo orientador-tutor
cuatro grupos de ESO.

para

Posible cambio de plantilla

que
5

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

los

Reuniones con organismos externos al
Centro
-

Servicios Sociales.

-

Entidades

-

Grupo de orientadores de zona.

-

Salud mental

-

CAM, CAI

las demandas para el primer

trimestre del curso.
Seguimiento
y valoración mediante
cuestionario del nuevo plan de
tutorial.

5

Apoyo a tutores en plan de acción
tutorial
Informes
psicopedagógicos
correspondan.

PROPUESTAS DE MEJORA

VALORACIÓ
N
(De 1 a 5)

5

Actualización del sistema de información de
la CAM para los orientadores.
Aumentar las horas de orientación.

de apoyo educativo.
5

5

- Realizar el seguimiento
del programa de PMAR.

5
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EDUCACIÓN INFANTIL-EDUCACIÓN PRIMARIA- ESO - FPB
OBJETIVOS
ACCIONES TAREAS
GRADO DE
VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA
GENERALES
ACTIVIDADES
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)
- Realizar
asesoramiento
pedagógico.

Seguimiento del alumnado
posibles de incorporación al
programa de PMAR.

4

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

5

Informar
sobre las
salidas académicas.

5

FP BÁSICA
Entrevistas
individualizadas
con alumnos y/o familias para
orientación
académica
y
personal.

5

Asesoramiento
Didáctico (metodología,
técnicas, …) a los profesores
Informar sobre las
salidas académicas

3

Apoyo a tutores en plan de
acción tutorial

4
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OBJETIVOS
GENERALES
Curso del MOC.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EI- EP-ESO - FPB
ACCIONES TAREAS
GRADO DE
VALORACIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA
ACTIVIDADES
CONSECUCIÓN
(De 1 a 5)
EDUCACIÓN INFANTIL PRIMARIA
5

Realizar el Censo de
los alumnos en la
plataforma Raíces.

Revisión y apertura de
informes / dictámenes.

Realización de
informes
psicopedagógicos.

Realizar valoraciones
prescriptivas por cambio de
etapa y /o nuevos
diagnósticos.

Intervención directa
con alumnos.
Intervención con
familias.
Participación en las
reuniones con
organismos externos
al Centro:

4

5

Actuaciones en distintos
contextos escolares

5

Contactos telefónicos.

4

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

5

Acción tutorial y seguimiento

5

Alumnado de prácticas

ORIENTACIÓN TEMPORALIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTILEDUCACIÓN PRIMARIA
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ACCIONES –TAREAS- ACTIVIDADES –

Revisión de todos los alumnos de
integración/TGD.DIAC

1ºTRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3º
TRIMES
TRE
X

X
X

X

X

X

X

X

Realizar los informes psicopedagógicos que
correspondan, según los programas a los que
pertenezca
Reuniones con organismos externos al Centro:
CAM, CAI, Servicios Sociales. Entidades de apoyo
educativo, Grupo de orientadores de zona, Salud
mental.
Realizar asesoramiento pedagógico.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar cualquier intervención respecto al
alumnado del aula preferente
Búsqueda y estudio de materiales para la
realización de diagnósticos.
Realización del Censo escolar de NEAE en Raíces.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reuniones con los equipos del Centro: equipo
directivo y diversidad.

X

X

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.
Apoyar a tutores en plan de acción tutorial

ORIENTACIÓN TEMPORALIZACIÓNEN ESO
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ACCIONES –TAREAS- ACTIVIDADES

1ºTRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE

X

X

X

Elaboración de informes psicopedagógicos de los
alumnos de compensación educativa.

X

Revisión de todos los alumnos de
integración/TGD.DIAC
Revisión y/o seguimiento individualizado de ACS
de todos los alumnos de integración, los del aula
Tea y los de compensación educativa., según
proceda.
Apoyar a tutores en plan de acción tutorial

X

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.

X

Reuniones con organismos externos al Centro:

X

X

X

CAM, CAI, Servicios Sociales. Entidades de apoyo
educativo, Grupo de orientadores de zona, Salud
mental.
Realizar el seguimiento del programa de PMAR

X

X

X

X

X

X

X

2ºTRIMESTRE

3º TRIMESTRE

Realizar orientación académica
Realizar asesoramiento pedagógico.

X
ORIENTACIÓN TEMPORALIZACIÓN-EN ESO

ACCIONES –TAREAS- ACTIVIDADES

1ºTRIMESTRE
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Realizar cualquier intervención respecto al
alumnado del aula preferente de secundaria.

X

Seguimiento de alumnos posibles de
incorporación al programa de PMAR

X

X

X

X

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

X

Coordinación del programa 4º + empresa de la
CAM.
Informar sobre las salidas académicas. Programar salidas a centros educativos, aula
(suspendido por COVID)
Entrevistas individualizadas con alumnos y/o
familias para orientación académica y personal.

X

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
FP BÁSICA

X

Entrevistas individualizadas con alumnos y/o
familias Inicio de curso.
Entrevistas individualizadas con alumnos y/o
familias para orientación académica y personal.

X

X

X
X

ORIENTACIÓN TEMPORALIZACIÓN EN ESO
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ACCIONES –TAREAS- ACTIVIDADES
Asesoramiento didáctico (metodología, técnicas,
…) a los profesores

1ºTRIMESTRE
X

2ºTRIMESTRE
X

Informar sobre las salidas académicas

3º TRIMESTRE
X

X

Apoyo a tutores en el plan de acción tutorial

X

X

X

5.4. Proyecto medio Ambiental
EDUCACIÓN INFANTIL
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

HUERTO ESCOLAR
El alumnado ha realizado todas las funciones
PROYECTO que requiere el huerto escolar: plantado, regado,
RRR Y
limpieza de malas hierbas, elaboración del
HUERTO
compost, observación de los procesos
ESCOLAR
implicados y recolección de los vegetales. Es
una actividad calendarizada dentro del horario
escolar, yendo cada clase 30m a la semana.
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.
Se han realizado actividades de observación,
comparación e investigación de fenómenos

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORAR
Seguir promoviendo esta actividad
entre el alumnado.

4

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 .
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EDUCACIÓN INFANTIL
OBJETIVOS
GENERALES

ACCIONES/TAREAS/ACTIVIDADES

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

2

2

ambientales utilizando los variados recursos
naturales que tenemos en el patio.
Se ha utilizado el pozo, apreciando la necesidad
de recuperar el agua de lluvia para ahorrarla y
usándola para regar, limpiar pinceles, etc.
PROYECTO
RRR Y
HUERTO
ESCOLAR

PROPUESTAS DE MEJORAR

Se ha soloicitado el ingreso el curso
que viene en los Huertos Escolares
de la Comunidad de Madrid, lo que
permitiría la mejora de ambos
huertos de manera gratuita.

JORNADA VERDE y CONVIVENCIA
Como en los últimos años, hemos contado con
un grupo de operarios que han removido la
tierra de los huertos y han puesto compost.
Además, hemos pedido que limpien el pasillo
que va desde el huerto a nuestro patio.
Este año por las circunstancias creadas por la
pandemia no se ha podido celebrar la jornada
verde con las familias.
Este año solicitamos al vivero del Retiro que nos
proporcionaran plantas para los huertos de
infantil y primaria de forma gratuita y con ello
plantamos ambos huertos y replantamos
algunas de las jardineras de los patios.
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5.5. Escuela de la UNESCO
MEMORIA
OBJETIVOS
GENERALES
1. Participar en
las actividades
previstas junto
con el resto de
escuelas de la
Comunidad de
Madrid.

2. Sensibilizar al
alumnado
sobre la
importancia de
la reducción
del uso del
plástico así
como la
educación en
el desarrollo
sostenible.

ACTIVIDADES
ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
1.a. Romería
1.b. Día del Patrimonio
Mundial
1.c. Olimpiadas por la
Igualdad
1.d. UNESMUN

Proyecto “Desplastifícate”
 Publicación de
actuaciones
llevadas a cabo en
el centro.
 Intercambio de
experiencias entre
profesionales y
docentes dentro

UNESCO

CURSO 2020-2021

GRADO DE
CONSECUCIÓN

VALORACIÓN

3

Debido a la situación derivada por
la COVID, se han suspendido las
actividades de la Romería y las
Olimpiadas.
Se ha realizado un encuentro
telemático por el Día del Patrimonio
Mundial junto con otras escuelas de
la RedPEA, en conexión con el
Ayuntamiento de Madrid. Hubo una
calidad de audio muy mala y no se
pudo participar correctamente. El
alumnado del grupo de mixtos de
5º/6º hicieron actividades de apoyo
a la candidatura por el Paisaje de la
Luz.

PROPUESTAS DE
MEJORA
En cuanto a la celebración
del encuentro de
UNESMUN, se cree que
sería muy positivo para
todo el alumnado de 4º de
la ESO poder contar con
una optativa que versara en
torno a este modelo, del
cual poder sacar después a
los participantes.

El encuentro de UNESMUN se
celebró telemáticamente siendo un
éxito.

4

Valoración muy positiva.
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3.

4.

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

de la RedPEA.
“Merendillas
saludables”
 Botellas
Proyecto Hash Track
 Participación por
parte del
alumnado de ESO
en la
concienciación
sobre el consumo
responsable.
 Introducción en la
sensibilización en
la reducción del
uso de plásticos,
“basuraleza” …a
través del proyecto
“Paseos por el
parque” de la
etapa de Infantil.

Internet)



Las actividades que se
plantean para trabajar los
objetivos de Desarrollo
Sostenible con el
alumnado, además de
estar integradas en las
programaciones de aula,
se realizan en días
puntuales:
1. Celebramos la

Fomentar la participación
de nuestro alumnado en
actividades de intercambio
que requieran la utilización
del inglés como
herramienta de intercambio
lingüístico.
4

Debido a la situación derivada por
la pandemia se ha tratado de
celebrar el mayor número de actos
posibles, aun así, sólo se han
celebrado:
1.
DENIP
2.
Día de la mujer
3.
Día del pueblo gitano
4.
Día de la Tierra

4
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2.

6. Desarrollar
actividades
para fomentar
la reflexión
sobre los
Objetivos de
desarrollo
Sostenible.

3.
4.
5.
6.
7.

5.

carrera solidaria
con el fin de
sensibilizar a
nuestro alumnado
sobre el Día para
la erradicación de
la pobreza
Día Escolar para la
no violencia y la
paz.
Día de la mujer
Día del buen trato
Día de convivencia
Jornada Verde
Día Internacional
contra el cambio
climático

Participación en los
debates “los futuros de la
educación” promovidos
por la UNESCO.
 EDS (Educación
para el Desarrollo
Sostenible)
 ECM (Educación
para la Ciudadanía
Mundial)

aprendizajes en nuestro
alumnado.

La participación en ambas
actividades por parte del
profesorado, las familias y el
alumnado ha sido muy positiva para
todos y todas, sirviendo de puente
para la reflexión sobre la pedagogía
Incorporar las propuestas
del futuro más próximo.
recogidas en ambos
documentos a las distintas
etapas educativas.

5

Participación en el
Congreso Mundial para la
Educación en el
Desarrollo Sostenible de
98
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Berlín.

5.6. Actividades complementarias y extraescolares
5.6.1. Actividades complementarias por etapas
EDUCACIÓN INFANTIL

1ER TRIMESTRE
Semanalmente:
Jueves- “Paseos por el parque”
Visita de día a la granjitadiciembre
Viernes 18 de diciembre
“Visita a la Plaza Mayor”
1ER TRIMESTRE
Semanalmente:
Miércoles- “Paseos por el
parque”
Visita de día a la granjitadiciembre
Martes 15 de diciembre
“Visita a la Plaza Mayor”
1ER TRIMESTRE
Incorporación a “Paseos por el
parque” noviembre
Visita de día a la granjita-

GRUPO DE 5 AÑOS
2º TRIMESTRE
Teatro
CALATEA

3ER TRIMESTRE
●
●
●
●

GRUPO DE 4 AÑOS
2º TRIMESTRE
Teatro
CALATEA

3ER TRIMESTRE
●
●
●

GRUPO DE 3 AÑOS
2º TRIMESTRE
Teatro
CALATEA
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Actividad vinculada a las unidades trabajadas:
MUNCYT
Visita a Ciudad Escolar
Actividad canal de Isabel II
Dehesa viva te cuenta

Actividad vinculada a las unidades trabajadas:
Visita al botánico
Visita a ciudad escolar
Actividad canal de Isabel II

3ER TRIMESTRE
●
●

Actividad vinculada a las unidades trabajadas:
Visita a ciudad escolar
Kuna ibérica
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●

diciembre
Lunes 21 de diciembre
“Visita a la Plaza Mayor”

Actividad Canal de Isabel II

EDUCACIÓN PRIMARIA
1ER TRIMESTRE
● Conciertos Pedagógicos.
Los grupos de 3º y4º.
11/11/2020
● Ruta de los Sentidos.
Parque Lineal de
Palomeras. 12/11/2020
● Visita a la Granja Escuela
de la C.A.M. Grupos de 1º
y 2º 9/12/2020
● Visita a la Granja Escuela
de la C.A.M. Grupos de 3º
y 4º. 10/12/2020
● Visita a la Granja Escuela
de la C.A.M. Grupos de 5º
y 6º 15/12/2020

2ºTRIMESTRE
● Día de la Paz 29/1/2021
●

Semana cultural- Carnaval del 24 al
27/2
● Día de la mujer 5 y 8/3/2021
● Aula Casa de Campo. Nuestros árboles.
Búhos 26/2/2021
● Aula Casa de Campo. Nuestros árboles.
Suricatas 10/3/2021

3ER TRIMESTRE
● Aula Casa de Campo. Nuestros
árboles. Nutrias 8/4/2021
● Aula Casa de Campo. Nuestros
árboles. Ornitorrincos 12/4/2021
● Aula Casa de Campo. Nuestros
árboles. Linces 27/4/2021
● Parque Lineal de Palomeras. Grupos
de 1º/2º 20/4/2021

● Aula Casa de Campo. Nuestros árboles.
Mamuts 11/3/2021

●

Granja Escuela La Chopera. Ugena
Toledo. Toda la Etapa 20/5/2021

● Semana Cultural. La Magia del 22 al
25/3/2021

●

Concierto dúo Guitarreles. Grupos
de 5º y 6º. 22/6/2021

EDUCACIÓN SECUNDARIA
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
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(1º, 2º, 3º, 4º) Talleres en inglés
Efigy Education: Energía.
Noviembre 2020
(1º, 2º, 3º, 4º) Sesiones sobre
Talento social Colectivo Famylia
18/12/2020 + 21/12/2020

(2º) Museo Academia de San Fernando 16/2/2021 +
23/2/2021
(2º) Visita a Planta de Compostaje 25/2/2021
(3º) Madrid de los Austria 23/3/2021
(4º) Actividad de biología Acuario 2/2/2021
(4º) Sesiones colectivo EMMA 26/2/2021, 5/3/2021
y 12/3/2021
(1º, 2º, 3º, 4º) Sesiones de primeros auxilios.
marzo/2021
(1º, 2º, 3º, 4º) Día de la paz
(1º, 2º, 3º, 4º) Carnaval 12/2/2021
(1º, 2º, 3º, 4º) Día 8 de marzo
(1º, 2º, 3º, 4º) Semana Cultural

(1º) Visita a un yacimiento neandertal (1º)
11/6/2021
(3º) Actividad de Escalada en el Centro La Elipa
7/5/2021
(3º) Actividades con el colectivo EMMA 21y
28/5/2021
(4º) Madrid histórico 20/4/2021 + 21/4/2021
(4º) Participación en UNESMUN (4ºESO)
7y8/5/2021
(4º) Escalada en el Centro La Elipa 10/5/2021
(4º) Activ de biología Zoo de Madrid 5/5/21
(1º, 2º, 3º, 4º) IX Certamen literario
TRABENCO-POZO en el Parque Tierno Galván
30/4/2021 y 11/5/2021

FP BASICA
TRIMES
TRE

FPB 1º

FPB 2º

Charla Campaña AESLEMES - Prevención de Accidentes de Tráfico
Taller Cooperativa FAM (Jóvenes con talento social)
1ª
Evaluaci
ón

Actividad en C.C. Madrid Sur
Captación de empresas y entidades colaboradoras con
el AMPA
Visita guiada a BULEVARTE.
Visita guiada al alumnado de primaria, al escaparate realizado en el
local.
101
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Taller sobre la prevención de la violencia de género e igualdad entre mujeres y hombres (EMMA)
Celebración día de la mujer.
2ª
Evaluaci
ón

Visita – Gymkana al CC La Gavia de Vallecas
Taller de primeros
auxilios impartido
por CS El Pozo
Madrid Libro Abierto: Escalada en el rocódromo de la Elipa
Semana Cultural
Carnaval

3ª
Evaluaci
ón

Salida fin de curso al Parque Europa (Torrejón) con realización de visita guiada, tiro con arco y tirolina.

5.6.2. Servicios Complementarios.
5.6.2.1. Comedor escolar
NÚMERO DE
COMENSALES
Anuales:85
Alternos: 7
Menús fríos:25

ACCIONES.TAREAS. ACTIVIDADES
1. Tres días a la semana se come fruta y dos días se
toma leche o productos lácteos.
2. Grupos burbujas: 3 E.I., 8 E.P. y 2 E.S.O. Se ha
mantenido la distancia de seguridad entre los
grupos en todo momento.
3. En el patio cada grupo burbuja han tenido su
espacio y se ha respetado bastante bien. Mucha/os
alumna/os se iban a casa al acabar de comer.
4. Ha habido 4 monitoras y una auxiliar de comedor.
5. Los días de lluvia, algunos grupos salen al patio
techado y otros se quedan viendo películas en un
102

VALORACIÓN

5

5

4
5
5

PROPUESTAS DE
MEJORA
El próximo curso se
cambiará el espacio
del comedor.
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aula.
6. Con las familias se mantiene información diaria y al
final del cada trimestre se entrega un informe más
detallado
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6. Plan de actuación de los órganos unipersonales y colegiados
6.1. Plan de convivencia
A lo largo del curso 20/21, debido a la organización en grupos burbujas, desdobles y semipresencialidad el nivel de conflictos ha bajado mucho con
respecto a años anteriores, este bajo índice de conflictividad ha mejorado la práctica docente, si es verdad que en los grupos de segundo y tercer ciclo
primaria se han producido gran parte de los conflictos, por ello se ha puesto en marcha un programa de Disciplina Positiva, dicho programa trabaja
con el alumnado en talleres semanales y asesorando a profesores y familias.
El número de faltas en total por etapas:


6 faltas graves en primaria.



4 faltas graves en secundaria.



1 en FPB

Número de protocolos de acoso:


Primer trimestre 1



Tercer trimestre 1

A lo largo del curso no se han podido realizar actividades grupales que no fueran con el grupo burbuja, aun así, hemos realizado actividades adaptadas
a las circunstancias derivadas del covid.
6.2. Plan de la Asociación de madres y padres
OBJETIVOS GENERALES

ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES
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Acercar de forma amable a las nuevas Proyecto FAMILIAS ACOGEDORAS LA TRIBU
familias a la participación en la AMPA y DEL TRABENCO
a la organización de la misma
Se intentó conectar a las familias nuevas con
las veteranas. Se realizó a través de un
programa informático

0

2

Se acordó en asamblea que la
persona de pedagógica asumiría
las funciones de acogedora de las
familias nuevas, pudiendo
dirigirse a ella. Varias familias se
prestaron voluntarias para
acoger.

Que el alumnado disfrute de
profesorado nativo .

3

3

Conseguir que el alumnado de infantil AUXILIAR DE INFANTIL
sea respetado y acompañado de forma
adecuada en el control de esfínteres.

5

5

Transmitir a las familias interesadas en JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.
nuestro centro el funcionamiento de la
AMPA

4

5

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

5

5

Que se dé algún certificado del
nivel de inglés de los menores
cuando finalizan etapa primaria y
ESO.
La Ampa contrato a una persona
para apoyar al equipo de infantil
sobre todo en los cambios de
ropa.
La valoración ha sido muy
positiva.
Este curso al ser on line, hubo
representación de la AMPA en la
reunión virtual, por si querían
preguntar algo. También se
elaboró un video para difundir en
redes ¿Por qué elegiste
Trabenco?
Se han mantenido las actividades
a pesar del COVID. Aunque la
asistencia a las mismas ha
disminuido bastante. Tras
asamblea se decidió que el curso
que viene, la subvención de la
AMPA se reduciría bastante para
poder dedicar ese dinero a otros
proyectos que disfruten toda la
Comunidad Educativa.

PROYECTO AUXILIAR CONVERSACION

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Se ha introducido una actividad
nueva: Arte y Emociones, y se
consolidan las de cursos
anteriores.
Visibilizar el trabajo de la Comunidad
Educativa del cole.

REDES SOCIALES: FACEBOOK E INSTAGRAM

Participar activamente en los espacios
comunitarios.
Coordinación activa con otras AMPAs y
AFAS del distrito

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: Centro de Salud

4

4

3

3

Se dialogó con la matrona del
centro de salud, para realizar un
proyecto en torno a la
menstruación.

PROYECTO CRECER SUMANDO

5

5

3

3

La comisión de paz propuso este
proyecto. Se han realizado
intervenciones en aula, con
profesorado formando y
asesorando, y con las familias en
algunas reuniones de aula.
Se propone que abarque también
profesorado infantil y ESO. Así
como sesiones con alumnado 1º y
2º ESO
La implicación del profesorado y
alumnado de FPB, yendo a visitar
los comercios locales, así como las
familias vendiendo papeletas ha
sido alta. Sin embargo, la
implicación del alumnado de ESO

Transmitir necesidades educativas a
distintos recursos del barrio y
viceversa. Realizar alguna actividad
conjunta de cara al curso que viene.
Ampliar formación en toda la
comunidad educativa sobre mejorar la
convivencia y herramientas de
disciplina positiva

5

Implicar a la comunidad educativa en
RIFA NAVIDEÑA APOYANDO COMERCIO LOCAL
sacar fondos para cubrir parte de coste
de ordenadores ESO
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5

Se creó una comisión específica
que ha dado visibilidad a
actividades del centro.
Ha habido relevo de
representante de este foro. Este
curso las reuniones fueron on line.
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en la venta de papeletas ha sido
nula, entendemos que se porque
el beneficio era colectivo y no
individual.

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

PLATAFORMA DIGITAL ALEXIA

4

4

Ampliar la cobertura de accidentes del
alumnado socio de AMPA

AMPLIACIÓN DE SEGURO ESCOLAR

5

5

Ampliar información sobre el catering
que suministra el cole

COMISIÓN COMEDOR

5

5

Generar participación activa en el
centro de aquellas familias que tienen
dificultades en el pago de la cuota de
cooperativa de material

BANCO DE TIEMPO

3

3
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La AMPA ha asumido la
ampliación de los servicios que
esta plataforma nos hacía hasta la
crisis COVID. La AMPA debe estar
dentro de la plataforma pudiendo
comunicar directamente con las
familias.
Este curso se ha ampliado la
cobertura de civil a accidentes
Se valoró tanto la línea caliente
como la línea fría, a través de
catas realizadas por las familias. Se
concluyó con que las cremas son
mejorables, pero el resto de
alimentos eran aceptables.
Se concluye con que la AMPA
apoyaría la creación de un
comedor propio, siendo un
sistema mucho más sostenible
que el actual.
Se han realizado varias jornadas
guardando las medidas de
protección. Se valora positivo el
proyecto, pero no tanto la
participación. A uno de los
encuentros no acudió ninguna
familia de las convocadas.
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6.2.1. Plan de la Asociación de Madres y Padres 2020/21
En este curso que finaliza, la AMPA ha seguido funcionando por comisiones:
Comisión Económica.
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.

-

Mantener el banco del tiempo.

-

Subida de cuota de 50 euros, pues actualmente se ha ido tirando de los ahorros de la asociación.
Comisión de Actividades Extraescolares
TALLER INGLÉS INFANTIL
TALLER PATINES
TALLER DE YOGA PARA NIÑ*S:
TALLER TEATRO
TALLER FAMILIAS BATUKADA.
TALLER ARTE Y EMOCIONES
JUDO
LUCHA
PROPUESTA DE MEJORA:
- Mantener las actividades ya existentes.
- Seguir abriendo las actividades al barrio.
Comisión Pedagógica
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Este curso ha habido más grupos, habiendo representantes en todos ellos. Se ha insistido en que se use esta vía para comunicar con el profesorado y
trasmitir preocupaciones, no sólo en las reuniones, sino como un continuo a lo largo del curso.
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. En necesaria una
planificación de las reuniones de clase a inicio de curso, para que no se dilaten a lo largo de los trimestres.
COMISIÓN DE PAZ.
Este curso ha seguido trabajando para realizar acciones que mejoren la convivencia en el centro. Al principio de curso se propuso la posibilidad de
hacer una formación para familias con el proyecto EN SUS ZAPATOS, finalmente se valoró que se perdía mucho si no se podía hacer presencial y se
suspendió.
Ha trabajado Laura a través de su proyecto CRECER SUMANDO, formando a profesorado de primaria, interviniendo en aula, y dando sesiones on line
en las reuniones de familias.
Se han atendido a varias consultas de familias por diversas dificultades en torno a la convivencia, se consultó con el colegio de psicólogos la posibilidad
de hacer una mediación externa, que finalmente no se realizó.
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. Realizar más
actividades o proyectos específicos que mejoren la convivencia con la comunidad gitana.
COMISIÓN DE REDES SOCIALES
Este curso se ha hecho un especial esfuerzo en dar mayor visibilidad al cole a través de las redes.
PROPUESTA DE MEJORA.
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-

Mayor contacto directo entre esta comisión y el profesorado.

-

Vincular la cuenta de AMPA y Cole.
6.3. Plan de Absentismo escolar
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 mediante un
registro.
Se ha tenido un seguimiento por parte de la educadora de absentismo y la dirección del centro, para tomar medidas conjuntas.
Tenemos nueve partes de absentismo, dos de los cuáles se han dado de baja.
6.4. Proyecto Bicultural
PROYECTO
BICULTURAL
% Exposición a la
lengua inglesa

Innovaciones

ACCIONES TAREAS
ACTIVIDADES
100%

E. Infantil:
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

GRADO DE
CONSECUCIÓN
4

4
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VALORACIÓN
Este curso se propuso tener
sesiones completas en la que sólo
se utilizara el inglés y desarrollar
en el alumnado estrategias de
comunicación en lengua inglesa.
Se realizaba mediante juegos o
proyectos en dicha sesión.

Clases de inglés muy
participativas, donde la lengua
motora es el inglés.

PROPUESTAS DE
MEJORA
De cara al curso que
mejorar la coordinación
entre el profesorado de
inglés para crear
actividades de
conversación para que
los alumnos y alumnas
puedan aprovechar al
máximo este recurso y
beneficiarse de él.
Continuar realizando
actividades escritas,
manuales, kinestésicas
para conseguir que las
diferentes inteligencias
de nuestro alumnado se
beneficien de ellas.
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órdenes sencillas; TPR.
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7. Evaluación de la práctica docente
EVALUACIÓN
LA

PRÁCTICA

DOCENTE

DE

INFANTIL

PRIMARIA

La anticipación y ponernos allá por mayo del 20 a crear un documento en base a lo que atisbamos que sería el curso
20-21 nos ha ayudado a llegar en septiembre y tener bastante claras las medidas y su aplicación.
La puerta de infantil ha sido un acierto permitiendo desahogar y haciendo fáciles las entradas y salidas.
Los patios divididos han tenido sus pros y contras. Se han perdido las relaciones sociales entre grupos, pero los grupos
han podido disfrutar del espacio entero para ellos. Las reuniones con familias en line han hecho su función, sin embargo,
nos han hecho renunciar al lenguaje no verbal y al cruce de miradas. Aun así, lo hemos salvado y agradecemos haber
tenido la posibilidad de cerrar el curso con una presencial. Como equipo hemos pasado por distintos momentos, allá por
el primer trimestre necesitamos parar y escucharnos. La situación sanitaria sumada al cierre de aulas, confinamientos y
situaciones personales, nos tenían muy susceptibles/irascibles. Dedicamos un par de etapas a escucharnos y compartir,
intentando entendernos. Después de aquello hemos fluido desde otro lugar y teniéndolos en cuenta como personas. Fue
un trabajo duro y de intimidad, pero muy útil para la marcha del equipo de forma más cuidadosa y saludable.
Al principio me supuso mucho caos tanta novedad y tanta organización diferente en relación a las medidas que hemos
tenido que tomar; según fueron pasando los meses se empezó a latinizar y ha sido mucho más llevadero. En cuanto al
trabajo dentro de la etapa, creo que hemos hecho un gran trabajo arrimando el hombro ante la cantidad de imprevistos
que hemos tenido.
Para mí lo más lioso ha sido el tema de las sustituciones durante todo el curso. Aunque sé que se han repartido, creo
que han caído más sobre el personal de apoyo y en eso no estoy tan de acuerdo…. pero lo asumo y lo respeto como
parte de la etapa (...).
Personalmente no; lo difícil es cuando no todos cumplimos las normas y acuerdos y eso genera conflictos pues los
alumnos te lo expresan…
En muchas ocasiones no y me ha supuesto una discusión con el alumnado porque no ha habido un cumplimiento
generalizado por parte del profesorado.
Por regla general sí, una vez te haces a la organización y la intentas llevar día a día uno se acostumbra y lo toma como
rutina.
Sí, se ha hecho buen trabajo en la etapa, con buen ambiente de los compañeros, ofreciendo facilidades y ayuda en todo
momento, lo que ha hecho que se obtengan buenos resultados.
Sí, estaba todo muy bien definido.
La situación de este año nos ha puesto a prueba, pero me parece que vivimos el día a día en equipo, y eso hace todo
más llevadero. Se nos da muy bien afrontar todo lo que nos va surgiendo, los imprevistos (que son muchos) y las
dificultades; enseguida nos ponemos a disposición unos de otros, de una manera espontánea.
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SECUNDARIA




FP BÁSICA

Sí. Sí. Sí, en la mayoría de los casos. No he tenido problema para llevarlo a cabo.
División realizada en la etapa para reducir la ratio 4,5 Espacios que hemos asignado 4,2 Distribución en el espacio-aula
de trabajo 4,6 Eficacia del trabajo viniendo solo en días alternos 2,5
Entradas y salidas escalonadas: BIEN/MUY BIEN*
Termómetro:3,9
Recreos: 3,9
Higiene y ventilación: 4,4
Gestión de las sustituciones que iban surgiendo 4,5
En cuanto a la entrada y salida de forma escalonada nos ha parecido una medida positiva para mantener lo más
controlado posible al grupo burbuja.
Las medidas de higiene y asepsia adoptadas en la entrada las valoramos negativamente ya que los termómetros no
siempre han funcionado correctamente y eso ha hecho que no podamos adoptar dicha medida adecuada.
Sobre las restricciones adoptadas a la entrada de terceras personas al centro podemos decir que es una muy buena
medida en general, ya que restringe entradas indeseadas.
Las medidas de higiene y ventilación, adoptadas en el aula han sido complicadas en el aula de segundo curso debido al
espacio asignado. Pues el aire frío entrante de manera directa en los meses de invierno ha hecho que no se pudiera dar
clase de manera óptima.
Que FPB haya podido realizar el recreo fuera del centro ha sido una medida MUY POSITIVA para la etapa. Ha evitado
posibles conflictos con el resto de alumnado y, además, ha generado un clima más favorecedor en las aulas, ya que
resta “estrés” al alumnado, que viene de otros centros educativos donde sí se les permitía salir.
El espacio asignado a tu aula de referencia de segundo curso lo valoramos NEGATIVAMENTE ya que ha sido
insuficiente para que el alumnado pudiera encontrar de manera cómoda para recibir clase.
El estado del alumnado durante este curso, podemos estimar que ha sido MUY DESFAVORABLE. No ha ayudado la
división de grupos para la asistencia alterna para este perfil de alumnado que no está acostumbrado a trabajar de
manera autónoma
El alumnado ha trabajado menos por la ilusión de no tener clase o no saber cómo enfrentarse solos a las tareas
asignadas.
Durante este curso, además de los inconvenientes provenientes de las medidas COVID, nos hemos encontrado con un
alumnado con muchas NECESIDADES Y CARENCIAS EDUCATIVAS, por lo que ha sido complicado llegar a cubrir
dichas necesidades y, al mismo tiempo, cumplir las expectativas previstas a principio de curso e incluso, cumplir con los
acuerdos de etapa fijados a principio de curso.
La utilización durante el curso de las herramientas de Google Suite la valoramos satisfactoriamente ya que nos ha
facilitado a los profesores el poder trabajar a distancia con el alumnado que no asistía a clase.
Puesto que a la etapa de FPB no se le ha asignado profesorado asignado por la CAM, no podemos realizar ninguna
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DIVERSIDAD

PROPUESTAS DE
MEJORA

valoración al respecto.
En cuanto a la gestión que se ha podido hacer para las sustituciones imprevistas del profesorado decir que se han
llevado a cabo de manera correcta.
Sumado al perfil de alumnado que tenemos habitualmente, que son atendidos en los diferentes programas (integración,
compensación, aulas TEA, PMAR) este curso había que sumar las secuelas que traíamos todos de una pandemia, de
un curso pasado complicado y de este que tampoco ha sido fácil. Creo que tanto el Equipo de Diversidad como el resto
del profesorado, han atendido las dificultades y necesidades surgidas en la parte curricular, acompañando y cuidando
además la parte emocional de los/as niños/as.
En primaria, al haber tenido que formar tres grupos extra (por las medidas Covid-19) y haber creado grupos
heterogéneos con alumnado de los tres programas, el reparto de apoyos ha resultado complicado puesto que, con las
mismas horas de otros años, había que distribuir los recursos entre más grupos. Aunque, por otro lado, al haber menos
niños/as por aula, los tutores/as han podido cubrir algunas de esas necesidades con más cercanía.
Este curso hay que destacar como novedad que, de ahora en adelante, ya no contamos con el recurso externo del
EOEP y ha asumido la Orientación de las tres etapas M.ª Antonia.
A pesar de que ha sido un curso complicado, con nuestras circunstancias personales, las nuevas medidas sanitarias, los
cambios organizativos etc. hemos aprendido juntos/as a convivir en el día a día y hemos logrado adaptarnos a la
situación con esfuerzo, profesionalidad y afecto.
Este verano se remodelará la planta baja del edificio de primaria.
Se cambiarán todas las ventanas actuales y se sustituyen por aluminio y
doble cristal con aperturas oscilobatientes. Para ahorrar en calefacción y energéticamente.
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GRÁFICAS DE LA EVALUACIÓN DE CENTRO 2020/21

ORGANIZACIÓN CENTRO

Conozco el Proyecto
Educativo del colegio
y acudo a la
persona
responsable
cuando lo necesito .

La Secretaría del centro
me ayuda en las tareas
que compartimos: listas
de alumnado, llamadas a
familias por enfermedad,
boletines de notas,
recados, documentación.
4,5

4,6
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Las aulas y
el resto de
espacios
son
adecuados

La distribución
del material
escolar es
apropiado:
llega a tiempo
y completo

3,6

4,2

Los patios
del centro
están
limpios y
cuidados.

3,6
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EQUIPOS PEDAGÓGICOS

El acceso a
Dirección es
fácil cuando lo
necesito .

4,75

Desde
Dirección se
motiva la
participación
en las
actividades del
centro y
promueve un
buen ambiente
de trabajo.

4,5

El acceso a
Jefatura es
fácil cuando
lo necesito

Desde Jefatura de
Estudios se organiza
el centro
adecuadamente:
horarios, realización
de actividades
escolares, medidas
disciplinarias,
eventos, reuniones,
...

4,7
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4,75

La
coordinadora
de Diversidad
gestiona
adecuadament
e los
programas
de Atención a
la
Diversidad del
centro

4,58

La orientadora
del Centro
organiza el plan
de
actividades
de
orientación e
informa a
tutores
alumnado y
familias.
Además,
favorece un
clima de
diálogo y
consenso en
los equipos
docentes
4,09
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VALORACIÓN ETAPAS
INFANTIL
La coordinadora infantil planifica,
organiza y coordina todo lo referente
a la etapa

La
coordinadora
de
infantil
promueve la
participación en
las
actividades del
centro

4,88

4,87

En la etapa de infantil
tenemos un buen ambiente
de trabajo y
colaboro para que así sea.

Las reuniones de infantil son
eficaces y productivas: organización,
acuerdos, resúmenes, ...

4,57

3,84

PRIMARIA
La coordinadora primaria
planifica, organiza y coordina
todo lo referente a la etapa

La coordinadora de
primaria promueve
la participación en
las
actividades del centro

En la etapa de primaria
tenemos un buen ambiente
de trabajo y colaboro para
que así sea.
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Las reuniones de primaria son
eficaces y productivas:
organización, acuerdos,
resúmenes, ...
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4,08

4,66

4,27

4,03

SECUNDARIA
La coordinadora
secundaria planifica, organiza
y coordina todo lo referente a
la etapa

4,75

La coordinadora de
secundaria promueve la
participación en las
actividades del centro

En la etapa de
secundaria tenemos
un buen
ambiente de trabajo y
colaboro para que así
sea.

4,31

4,18

Las reuniones de secundaria son
eficaces y productivas: organización,
acuerdos, resúmenes, ...

4,56

FPB
El coordinador Fpb
planifica, organiza y
coordina todo lo
referente a la etapa

El coordinador de FPB
promueve la participación en
las actividades del centro

4,75

En la etapa de FPB
tenemos un buen
ambiente de trabajo
y colaboro para que
así sea.

4,75

4,75
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Las reuniones de FPB son eficaces
y productivas: organización,
acuerdos, resúmenes, ...

4,75
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PROFESORADO Y PRÁCTICA DOCENTE
PROFESORADO

Tengo la
información
necesaria
para
desempeñar mi
trabajo: funciones,
estructura
del centro,
Proyecto
Educativo de
Centro, Día a Día,
...

En mis
clases,
utilizo los
medios
tecnológicos
disponibles
en el centro:
aula de
informática
, pizarras
digitales,
tablets,
portátiles, ...

4.5

4.3

Participo en
los claustros
de manera
activa.

3,9

Participo en las
actividades
comunes del
centro:
Carrera
Solidaria,
Jornada
Verde, Día de la
Paz,
Carnaval, Día de la
Mujer Trabajadora,
Día de
Convivencia, San
Juan.

4.25
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Existe un
clima de
trabajo
adecuado
entre el
profesorado.

4.7

Las
relaciones
con las
familias del
colegio son
satisfactori
as.

3.8

Me siento
satisfecho/a
de ser parte
del proyecto
TRABENCO
.

4.4

Me siento
con
libertad y
confianza
para
expresar
mis ideas
y
sugerenci
as en
cualquier
ámbito.

4,5

Me siento
respaldado
/a por los
distintos
equipos
del
centro.

4.4
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EVALUACION DOCENTE PERSONAL

Soy capaz de implicar
a mi alumnado en el
proceso de enseñanza
aprendizaje según los
planteamientos del
centro.

4,27

Fomento la
cooperación y la
colaboración
en el aula.

4,42

Estoy atento
a los
intereses y
necesidades
del
alumnado.

Sigo con interés Suelo cumplir la programación y los
las nuevas
objetivos
ideas y
propuestos.
metodologías
que se aplican
en el aula, y las
utilizo y
transmito en
todo aquello
que se
relaciona con
mi práctica
docente.

4,54

4,36
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