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INTRODUCCIÓN.  
 

Una vez finalizado el curso escolar 2020/2021 y, de acuerdo a lo establecido en las 

ordenes de 02/07/2012, 5/08/2014, 27/7/2015 de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, elaboramos la memoria anual de dicho curso. 

 

La memoria que presentamos a continuación es el documento que finaliza la actividad 

académica del C.P. Santiago Paniego y pretende analizar el grado de cumplimiento del 

documento con el cual iniciamos el curso actual, la P.G.A, documento que marca las 

directrices de nuestro trabajo hasta hoy. 

Se pretende además profundizar en el conocimiento de la comunidad educativa para 

mejorar la calidad de la educación impartida en nuestro centro. 
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1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL PARA EL CURSO 

2020/2021.  
 

OBJETIVO ACTUACIONES PREVISTAS 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE, INCLUIDA LA 

ORIENTACIÓN Y LAS MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Fomentar el alumno como protagonista de su propio aprendizaje. Desarrollar las rutinas de 

pensamiento. 

Planificar la competencia matemática a través de la resolución de problemas  y afianzar desde los 

primeros niveles el aprendizaje de las matemáticas con el método Singapur. 
Revisar la organización de los refuerzos educativos para hacerlos más adecuados a las necesidades 
reales del alumnado en cada momento, con una programación flexible de los mismos. 

 Realizadas en la medida de lo posible por las medidas Covid, (distancia, imposibilidad de compartir materiales…)se ha trabajado por proyectos 

desde Infantil a 3 de primaria (áreas de ciencias naturales y sociales), con las matemáticas Singapur en los mismos niveles. 

Los refuerzos se han organizado por niveles para no mezclar alumnos de diferentes sectores del centro. 

LA ORGANIZACIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN Y LA 

CONVIVENCIA. 

Mejorar la información inicial de curso con la edición de un documento específico para el 

profesorado. (Cómo funcionamos) Mejorar la información inicial a las familias sobre el proyecto 

educativo del centro y los objetivos del curso escolar. 

Conocer y cumplir las normas de convivencia.  

Informar a las familias a principio de curso de las Normas del Centro y las Normas del Aula. 

Hacer partícipes de forma activa a las familias en aquellos proyectos que tengan que ver con valores 

y convivencia.  

Mantener y hacer extensible el Programa de Habilidades Sociales. 

Actividades previstas realizadas, queda pendiente la edición del documento específico para el profesorado. 
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LAS ACTUACIONES DE 

COORDINACIÓN CON OTROS 

CENTROS, SERVICIOS E 

INSTITUCIONES 

Establecer reuniones con los centros de adscripción de la zona. 

Asegurar la continuidad educativa y particularmente en el paso de primaria a secundaria, mediante 

la intervención con alumnado y familias y centro de secundaria de la zona; también con los centros 

de infantil de la localidad. 

Realizadas las reuniones de forma presencial con el IES y de forma telemática con las familias. Los centros de infantil de la localidad no han 
estado operativos durante este curso. 

LOS PLANES Y PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN 

Y CUANTOS OTROS DESARROLLE 

EL CENTRO 

Plan de Participación de las familias. Jornada de Puertas Abiertas. 

Plan de Atención a la Diversidad. Plan de Acción Tutorial. 

Conocer la formación del Plan Regional de Formación y adaptar dicha formación a las características 
del centro. Realizar formación en TICS y Rutinas de Pensamiento. 

Establecer reuniones de las comisiones de convivencia. 

Queda pendiente la Jornada de puertas abiertas y la revisión conjunta del plan de acción tutorial. 
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2. PLAN DE ACTUACIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS.  

Procesos de enseñanza y aprendizaje 

OBJETIVOS ACTUACIONES EVALUACIÓN 

Fomentar el alumno como protagonista 

de su propio aprendizaje. 

Generar cultura de pensamiento donde 

el alumno sea el protagonista de su 

aprendizaje, profesorado y familia 

acompañantes. 

Desarrollo dentro de las aulas. 

 
Se ha asesorado al profesorado sobre la puesta en marcha de 
las distintas destrezas y rutinas de pensamiento en los distintos 
niveles. (orientación) 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar las rutinas de 

 pensamiento. 

Formación sobre las rutinas de 

pensamiento. Se trabajarán desde tres 

perspectivas: herramientas, estructuras 

y como patrones de comportamiento 

Se ha realizado un seminario de formación sobre destrezas de 

pensamiento, profundizando un poco más en la cultura del 

pensamiento que queremos instaurar en el centro. 

Aplicación de algunas rutinas de pensamiento, como comparar-
contrastar,  partes-todo (1º).  mapas de pensamiento y 
organizadores gráficos.(3º) 
Diferentes rutinas de pensamiento, sobre todo, la rutina de 
VEO-PIENSO-ME PREGUNTO para iniciar cada uno de los temas 
a través de imágenes y así conocer los conocer los 
conocimientos previos de nuestros alumnos. (4º)  
Aplicación de rutinas y destrezas de pensamiento en las aulas. 
 ( 4º, 5º, 6º). 
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Planificar la competencia matemática a 

través de la resolución de problemas y 

afianzar desde los primeros niveles el 

aprendizaje de las matemáticas con el 

método Singapur. 

La resolución de problemas de acuerdo 

a las partes-todo. Seguir siempre la 

estructura. En matemáticas Singapur, 

también, se complementa dicha 

estructura con el método de barras. 

Manipular. Dibujar. Pasar a la parte 

abstracta. 

Se han llevado a cabo las fases de una clase con metodología 
Singapur en 4 y 5 años. En 3 años, se ha iniciado esta forma de 
trabajar con actividades manipulativas, trabajando sobre todo 
la parte concreta. 
Trabajar los problemas desde la metodología Singapur, con el 
método de barras utilizando los tres pasos: manipulativo, 
pictográfico y abstracto. (1º y 2º) 
Se ha seguido la metodología Singapur, con las tres fases de 
aprendizaje (gran grupo, práctica guiada y práctica 
independiente). Se valora de forma positiva en este tercer año 
de implantación de la metodología, por lo que se propone la 
continuidad de la misma. (3º) 
 

Revisar la organización de los refuerzos 

educativos para hacerlos más 

adecuados a las necesidades reales del 

alumnado en cada momento, con una 

programación flexible de los mismos. 

Planes de trabajo. 

Seguimiento y programación de los 
apoyos. 

Realizados los planes de trabajo han sido revisados y 
controlados por el EOA. 

Los apoyos han sufrido diferentes cambios en su organización, 
comenzando con la organización por sectores del centro según 
plan de contingencia. 

Posteriormente se reorganizaron teniendo en cuenta el uso de 
las tablets y ordenadores y finalmente en base a circunstancias 
sobrevenidas. 

 

Mejorar la competencia Digital Reorganización de Sala TIC, sistema de 
préstamo de Tablets,  

Se ha instalado una nueva sala Tic y se organizaron los 
apoyos en base a la asistencia a la misma y la posibilidad de 
uso de las tablets. 
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ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES propuestas Actividades 
realizadas 

  

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

- Llevar a cabo el PELO (PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE LENGUAJE ORAL) consistente en: 
Praxiasbucofaciales, respiración y soplo. Movimientos de la lengua y de los labios, de mejillas 
y mandíbulas, respiraciones nasales y espiraciones bucales. 
Discriminación de ruidos, emisión de diferentes ritmos.  
Atención y percepción auditiva: 
Discriminación auditiva (ruidos y fonemas adquiridos hasta el momento). 
- Escuchar cuentos cortos (con participación durante y después, contestando a preguntas). 
- Recitar poesías, canciones etc. 
-Trabajar el vocabulario del centro de interés.  
- Exposiciones orales para explicar las investigaciones que se hacen sobre el proyecto. 
-Explicar los acontecimientos que han vivenciado. 
- En 5 años, vamos a empezar a trabajar el rol del portavoz del equipo en diferentes 
actividades como: La noticia del fin de semana. 

Todo se ha hecho y además en 4 años también se ha 
hecho la noticia del fin de semana, al igual que en 5 
años. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

- Introducir en las asambleas una parte matemática donde manipulen con policubos o 
cualquier otro material, para explicar algo que hacemos habitualmente como es contar a los 
niños que han venido o que están en casa. Representarlo en la pizarra con dibujos y en la 
alfombra con policubos. En 5 años, les diremos que lo representen a un nivel abstracto: con la 
suma o con la resta. 
- Los ordinales, en la fila, y en 5 años; también en los días de la semana. 
-Conceptos matemáticos a través de juegos en los rincones y con las sesiones de matemáticas 
programadas en base al método Singapur. 
- Cada sesión de matemáticas, la estructuraremos en: 

 problema para el gran grupo. Donde debatiremos sobre posibles respuestas y el por 
qué de esas respuestas. 

 Actividad individual. Donde los niños dibujarán o representarán de una manera más 
abstracta el objetivo aprendido. 

Metacognición: En asamblea retomaremos lo que hemos aprendido, cómo hemos llegado a 
ello, qué hemos hecho, qué nos hemos preguntado, qué pasos hemos seguido… 

Se ha realizado tal cual lo planificado en 4 y 5 años. En 3 
años, nos hemos iniciado en la metodología Singapur 
pero de una forma más sencilla: haciendo actividades 
manipulativas y presentando problemas que ocasionen 
debate de gran grupo. 
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CONOCIMIEN
TO DE SÍ 
MISMO Y 
AUTONOMÍA 
PERSONAL 

Para potenciar la AUTONOMÍA: 
Con el proyecto 0 de organización del aula hemos hecho a los niños partícipes para que 
conozcan todo el funcionamiento del aula. 
- Sistema de caritas para evaluar el comportamiento. 

- Programa de hábitos mensual. 

- Rincón de los amigos para que sean capaces de resolver entre ellos pequeños conflictos. 

- 3 años: Organizados en equipos por colores.  Hay un encargado de día. Los rincones se han 
ido presentando poco a poco. Juegan en ellos por equipos o pidiendo el que ellos prefieran y 
al día siguiente rotan. 
PARA CONOCERSE A SÍ MISMO TAMBIÉN TRABAJAMOS LOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES a 
través de cuentos como: “El monstruo de colores” o “El pez arcoíris”. 
  
4 años: 4 encargados: un encargado de asamblea,  otro es el encargado de supervisar que la 
clase esté ordenada, otro el encargado del silencio de la clase, otro el encargado de la fila que 
es el que vigila que esté hecha correctamente. El encargado de asamblea cambia 
diariamente, y los demás encargados desempeñarán su función toda la semana. 
PARA CONOCERSE A SÍ MISMO TAMBIÉN TRABAJAMOS LOS SENTIMIENTOS: Todos los días 
preguntamos cómo se sienten  y ponen su foto en la emoción que corresponde, según la 
motivación del cuento “El monstruo de colores”. 
 
En 5 años: El encargado del día va eligiendo a un ayudante para realizar las actividades de la 
asamblea.  
-4 encargados: un encargado de asamblea,  otro es el encargado de supervisar que la clase 
esté ordenada, otro el encargado del silencio de la clase, otro el encargado de la fila que es el 
que vigila que esté hecha correctamente. El encargado de asamblea cambia diariamente, y 
los demás encargados desempeñarán su función toda la semana. 
PARA CONOCERSE A SÍ MISMO TAMBIÉN TRABAJAMOS LOS SENTIMIENTOS: Todos los días 
preguntamos cómo se sienten para y ponen su foto en la emoción que corresponde, según la 
motivación del cuento “El monstruo de colores”. 

Todo lo de los encargados se ha hecho. 
Pero las emociones, en 5 años, no se han trabajado con 
la actividad del monstruo de colores. En 4 años, sí. 
En 3 años se ha trabajado el cuento del monstruo de 
colores, pero no se les ha preguntado diariamente por 
las emociones. 
 
Todo lo planificado: programa de hábitos, rincón de los 
amigos, diferentes encargados; sí se ha hecho según lo 
programado en PGA. 
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BIBLIOTECA 
DE AULA 

TODO EL CICLO: 
Se utiliza diariamente como rincón. Y lo relacionamos como un rincón de lecto – escritura. Se 
hacen diversas actividades de: trazo con diferentes materiales (rotuladores, plastilina, juegos 
de trazo con imanes…), reconocimiento de letras tanto visual como auditivo, lectura 
globalizada de palabras significativas desde lo más sencillo en 3 años, hasta frases y pequeños 
textos en 5 años. Juegos de asociación imagen / palabra, dominós de imagen y palabras, 
bingos de palabras, etc. 
Durante este curso escolar, los libros y cuentos los dejamos 10 días en cuarentena. Si la 
situación mejora, seguiremos usando este rincón con normalidad. 

La biblioteca de aula sí que se ha usado como rincón 
con actividades variadas: trazo, construir palabras con 
pinzas, con letras, etc.  
Este año se han hecho grupos de cuentos. Se sacaba un 
grupo de cuentos para usarlos individualmente, 
después ese grupo se guardaba 10 días, y se sacaba al 
uso otro grupo de cuentos. Se ha hecho así para 
asegurarnos de que estuvieran debidamente 
desinfectados por el covid. 

PLAN LECTO-
ESCRITOR EN 
LA ETAPA DE 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

3 años: 
- Maleta viajera - Libro del Proyecto monigotes. 
- Juegos con el abecedario. 
-Proyecto concreto del nombre propio. 
- Juegos del encargado con instrucciones. 
- Felicitación del cumpleaños donde los niños firman con su nombre. 
 
4  años: 
- Libros viajeros sobre lecto – escritura como: el libro de asociación foto con el nombre en 
minúscula o libros viajeros para trabajar la inicial de su nombre y un animal.  
- Libros sobre los proyectos. 
- Juegos del encargado relacionados con lecto – escritura.  
- Libro del Proyecto monigotes.  
- Juegos con el abecedario. 
- Libro del cumpleaños donde dibujan y escriben un piropo. 
 
5 años: 

- Libro viajero para continuar una historia. 
- Libro viajero de las poesías, adivinanzas, trabalenguas, refranes, etc.  
- Libro del cumpleaños donde los niños rellenan sus gustos y cómo son. 
- Préstamo de libros de la biblioteca de aula.  
- Secuenciación de los diferentes tipos de textos a lo largo del año (cómic, periódico, cartas, 
etc). 

En infantil, este curso escolar no se ha hecho ningún 
libro viajero para que no usaran todos el mismo 
material. Con lo cual, no se han hecho juegos del 
encargado (porque pasa por todas las manos), maleta 
viajera tampoco (porque pasa por todas las casas), ni 
libros sobre algún proyecto, etc. 
 
Sí se ha hecho el libro del proyecto monigotes 
individualmente, en 3, 4 y 5 años. 
 
También se han hecho los libros de los cumpleaños 
porque cada uno aportaba su página o nombre 
individualmente, y se lo han llevado al final del 
trimestre, para dejar el libro en cuarentena. 
 
Tampoco se ha llevado a cabo la actividad de préstamo 
de libros que siempre se ha realizado en 5 años, para no 
compartir cuentos. 
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- Juegos del encargado relacionados con la lecto – escritura. 
- En 5 años, caja sorpresa con diferentes mensajes (dificultad gradual) para que el encargado 
los lea. 
- En 5 años, durante el tercer trimestre, se introducirá a primera hora de la mañana leer 
juntos un pequeño texto para trabajar como primaria. 
- En 5 años, se llevarán los lunes una ficha con unas pautas para hacer juegos en casa de 
construir palabras con un abecedario dado, lectura de palabras, frases, cuentos, etc. Además 
de una ficha con pauta plastificada para escribir sobre ella muchas veces. 
- Libro del Proyecto monigotes. 
- Juegos con el abecedario: construir entre todos nuestro propio abecedario con palabras y 
dibujos que empiezan por la letra que estemos trabajando con la técnica del folio giratorio. 

 
TODO EL CICLO DE INFANTIL: 

- Juegos de asociación imagen – palabra. Poesías, trabalenguas, refranes. 
- CUENTACUENTOS de las familias mensual  
- Trabajar los escritores y autores del proyecto. 
- Uso diario de la biblioteca de aula. 
- Escuchar cuentos semanalmente y escenificarlos. 
- Juegos con las barajas de los proyectos. 
 
(Cumpliendo medidas COVID, todas estas actividades se llevarán a cabo si se pueden realizar 
garantizando la seguridad). 
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1º Educación primaria. 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES propuestas Realizadas Propuestas mejora 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

Rutina de pensamiento (veo, pienso y me pregunto) 

Escritura creativa 

Escritura pautada 

Lectura comprensiva 

Caligrafía 

Exposiciones orales 

Dictados 

Copias 

Recitado y memorización de Poesías 

Dramatizaciones 

Rutina de pensamiento (veo, pienso y me pregunto) 

Escritura creativa 

Escritura pautada 

Lectura comprensiva 

Caligrafía 

Exposiciones orales 

Dictados 

Copias 

Recitado y memorización de Poesías 

Dramatizaciones 

-Trabajar más la escritura creativa y la lectura 

comprensiva. 

- Lectura diaria para casa (tiempo 

recomendado media hora). 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA 

Cálculo mental 

Resolución de problemas siguiendo los pasos del 

método Singapur 

Juegos interactivos con números 

Dictado de números 

 

Cálculo mental 

Resolución de problemas siguiendo los pasos del método 

Singapur 

Juegos interactivos con números 

Dictado de números 

A partir del segundo trimestre sustituir la 

lectura diaria por operaciones básicas. 

COMPETENCIA 

EN LENGUA 

EXTRANJERA 

 Listening utilizando TIC 

 Speaking con final Task 

 

Listening utilizando TIC 

 Speaking con final Task 

Visualización de muchos vídeos para 

aprender de forma más lúdica. 

Centrarse más en el oral que en el escrito. 

CIENCIAS  Proyectos de investigación 

Resumen/Esquemas 

Experimentos 

Exposiciones orales 

Rutina de pensamiento (veo, pienso y me pregunto) 

Uso de las TIC 

 

Proyectos de investigación 

Resumen/Esquemas 

Experimentos 

Exposiciones orales 

Rutina de pensamiento (veo, pienso y me pregunto) 

Uso de las TIC 

-Trabajo cooperativo. 

BIBLIOTECA DE 

AULA 

Solicitar a la Red de Bibliotecas de Castilla-La 

Mancha licencias digitales para el préstamo de libros 

Hemos accedido a la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha 

para el préstamos de libros online.  

 

Uso de la biblioteca para la lectura diaria, pero con 

Que puedan llevar libros a casa del cole 

porque hay niños que no disponen de libros 

en casa.  
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organización por parte del profesor, cada niño utiliza su libro 

que guarda en su mesa hasta que se termina y después pasa a 

una caja COVID.   

 

 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES Realizadas Propuestas mejora 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

Lectura los 15 primeros minutos de la primera 
sesión y de la de después del patio.  
 
Lectura diaria para casa (tiempo recomendado 
media hora).  
 
Resúmenes en lectura cooperativa. Leen por parejas 
párrafos, uno lee el párrafo y otro dice la idea del 
párrafo, si están los dos de acuerdo con esa idea la 
escriben y ya tienen el resumen de ese parte. 

Lectura los 15 primeros minutos de la primera sesión y de la de 
después del patio.  
 
Lectura diaria para casa (tiempo recomendado media hora).  
 
 

Resúmenes en lectura cooperativa. Leen por 
parejas párrafos, uno lee el párrafo y otro 
dice la idea del párrafo, si están los dos de 
acuerdo con esa idea la escriben y ya tienen 
el resumen de ese parte. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

Singapur 
Trabajo manipulativo 

Singapur 
Trabajo manipulativo 

Practicar el cálculo mediante operaciones 
básicas los viernes sustituyendo los 15 
minutos de lectura.  

COMPETENCIA 
EN LENGUA 
EXTRANJERA 

Visualización de muchos vídeos para aprender de 
forma más lúdica. 
Utilización del español para algunas explicaciones ya 
que, si no es imposible avanzar, pero ir quitando 
esta práctica paulatinamente. 
Centrarse más en el oral que en el escrito. 

Visualización de muchos vídeos para aprender de forma más 
lúdica. 
Utilización del español para algunas explicaciones ya que, si no 
es imposible avanzar, pero ir quitando esta práctica 
paulatinamente. 
Centrarse más en el oral que en el escrito. 

 

CIENCIAS  Trabajo por proyectos 
Trabajo cooperativo  
Elaboración de esquemas y resúmenes muy visuales. 

Trabajo por proyectos 
Trabajo cooperativo  
Elaboración de esquemas y resúmenes muy visuales. 

Trabajar más aún el trabajo cooperativo, para 
poder desarrollar todas las dinámicas.  

BIBLIOTECA DE 
AULA 

Uso de la biblioteca para la lectura diaria, pero con 
organización por parte del profesor, cada niño 
utiliza su libro que guarda en su mesa hasta que se 
termina y después pasa a una caja COVID.   
 

Uso de la biblioteca para la lectura diaria, pero con 
organización por parte del profesor, cada niño utiliza su libro 
que guarda en su mesa hasta que se termina y después pasa a 
una caja COVID.   

Que puedan llevar libros a casa del cole 
porque hay niños que no disponen de libros 
en casa para poder leer.  
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES Realizadas Propuestas mejora 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

La trabajaremos a través de la lectura, expresión oral y escrita. Haciendo hincapié en 
el desarrollo  de un buen hábito lector, siguiendo unas pautas 

Realizadas Fomentar la lectura apoyándonos en la 
plataforma leemosclm. 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

Trabajar la resolución de problemas a través de la verbalización de los pasos seguidos 
para tal fin (Rutinas para la resolución de problemas) 

Realizada Continuar con la metodología Singapur. 

COMPETENCIA 
EN LENGUA 
EXTRANJERA 

 Se trabajarán actividades comunicativas, realizando un intercambio de información 
en parejas. 

Realizada Continuar en todas las sesiones al final de las 
mismas. 

CIENCIAS   Trabajo por proyectos. Realizado En la fase de metacognición: inicial, intermedia y 
final hacer más preguntas para responder a las 
planteadas. Una mayor reflexión para contestar 
ayudándoles con más preguntas. 

BIBLIOTECA DE 
AULA 

Fomentar la lectura a través de la solicitud a la red de bibliotecas públicas de Castilla 
la Mancha, que ofrecerá licencias digitales gratuitas  a los alumnos. Siendo un 
máximo de tres lecturas trimestrales, mediante  eBiblioCastillalaMancha 

No realizado 
eBiblioCastillalaMancha 

Fomentar la lectura apoyándonos en la 
plataforma leemosclm. 

 

 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
COMPETENCIAS ACTIVIDADES Realizadas Propuestas mejora 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

- Rutina de pensamiento (veo-pienso-me pregunto) 

- Hospital ortográfico. 

- Escritura creativa. 

- Lecturas comprensivas. 

- Exposiciones orales. 

- Dictados. 

- Recitado de poemas. 

- Lecturas dramatizadas. 

- Uso de las TIC. 

- Se han llevado a cabo todas las actividades 

propuestas. 

- Además, se ha practicado la lectura diaria (15 

minutos de lectura en la primera sesión y 

después del patio) 

- Hacer actividades de lectura y teatro inter 
nivelares (un día a la semana que lean los 
más mayores con los alumnos más 
pequeños) 

- Continuar trabajando la escritura creativa 
de forma semanal. 

COMPETENCIA - Cálculo mental. - Se han llevado a cabo todas las actividades - Seguir trabajando en la misma línea. 
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MATEMÁTICA - Resolución de problemas siguiendo los pasos del 

método Boira y Singapur. 

- Juegos interactivos con números. 

- Dictado de números. 

- Uso de las TIC. 

propuestas. - Realización de operaciones básicas a 
diario. 

- Resolución de problemas semanalmente.  

COMPETENCIA 
EN LENGUA 
EXTRANJERA 

-Listening utilizando TIC. 
-Speaking con final task. 

  

CIENCIAS  - Rutina de pensamiento (veo-pienso-me pregunto). 

- Proyectos de investigación. 

- Elaboración de lapbook. 

- Resúmenes/Esquemas. 

- Experimentos. 

- Exposiciones orales. 

- Uso de las TIC. 

- Se han puesto en práctica durante todo el 

curso. 

- Trabajar por proyectos y realizar un 
porfolio a lo largo de todo el proyecto. 

- Usar el sistema de puntos como refuerzo 
positivo para fomentar el estudio diario. 

BIBLIOTECA DE 
AULA 

- Solicitar a la Red de Biblioteca de Castilla-La Mancha 

licencias digitales para el préstamo de libros. 

- No se ha llegado a poner en práctica. - Lectura en voz alta de un mismo libro en 
común. 

 

NIVEL 5º  y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES Realizadas Propuestas mejora 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

Lectura diaria. En la LC trabajaremos los dictados, ampliación 

de vocabulario, ortografía… 

Se ha priorizado la expresión oral mediante la exposición de 

trabajos individuales y en parejas. 

 

Lectura diaria de 15 minutos. Dictados. 

En las pruebas escritas se ha hecho hincapié a la 

comprensión lectora. 

De cada unidad se ha planteado una actividad de 

“Saber hacer” relacionadas con la búsqueda de 

información y uso de las TIC. 

 

Trabajar más la comprensión tanto oral como 

escrita. 

Establecer un registro de libros  por medio de 

un lectómetro. 

Seguir trabajando con la libreta de ortografía. 

Realizar actividades interactivas que son muy 

motivadoras para el alumnado. 
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COMPETENCIA 

MATEMÁTICA 

Trabajar con la metodología Boira y método de barras en la 

resolución de problemas. 

No realizado en todas las aulas.  Que se forme a los profesores al comienzo del 

curso. 

COMPETENCIA 

EN LENGUA 

EXTRANJERA 

Recordar las rutinas diarias del vocabulario de clase, reforzar 

contenidos básicos de cursos anteriores. 

Visualizar más vídeos para trabajar de manera más lúdica. 

Se han realizado actividades tanto escritas como 

orales. Se han realizado las rutinas diarias y 

vocabulario de cada una de las unidades 

didácticas. 

Trabajar más en lo oral. Visualizar más vídeos. 

CIENCIAS    

Trabajar resúmenes y esquemas. Realizar exposiciones orales,  

 

Resúmenes diarios de los diferentes contenidos 

que hemos ido trabajando a diario. 

Comenzamos a trabajar las líneas de tiempo. 

Trabajar las técnicas de estudio, 

concienciando a los niños de la importancia 

de estudiar diariamente los contenidos 

trabajados en el aula.  

BIBLIOTECA DE 

AULA 

Se utilizarán los libros de las colecciones que nos proporciona 

el centro. Además de la posibilidad de traerse un libro de casa. 

Se emplean los 15 minutos de cada día a leer los 

libros de casa. En LC se hace lectura conjunta de 

los libros del aula. 

Disponer de más variedad en la biblioteca del 

aula.  

Incorporar el préstamo de libros para casa. 

Intercambio de libros entre el alumnado. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

 

 
OBJETIVOS ACTUACIONES Evaluación y mejora 

Establecer reuniones al inicio de curso para dar a 
conocer el funcionamiento del centro. 

Acogida profesorado, familias y alumnado. 
 
Para la acogida de alumnado de incorporación tardía 
se ha elaborado un protocolo de actuación tutorial y 
admisnistrativa. 

Intentar realizar un mayor número de reuniones, ya que 
el volumen de profesorado nuevo es muy alto. Incluir la 
formación en metodologías propias del centro. 
Realizarlas para todos los docentes. 

Mejorar la información inicial de curso con la 
edición de un documento específico para el 
profesorado 

No realizado 
 

 

Mejorar la información inicial a las familias sobre el 
proyecto educativo del centro y los objetivos del 
curso escolar. 

Reuniones generales. Reuniones trimestrales. 
Charlas a las familias. 

En general, mejorar la participación de las familias en las 
dinámicas creadas en el centro, ya sea en aspectos 
relativos al proceso de enseñanza y aprendizaje como de 
convivencia 

Conocer y cumplir las normas de convivencia. Elaboración del dossier de normas de aula. 
Realización del programa “Tu Cuentas” 

Positiva, seguir en la misma línea. 

Informar a las familias a principio de 

curso de las Normas del Centro y las 

Normas del Aula. 

Reuniones generales, reuniones 
individuales. 

Realizar las reuniones generales al principio 
de cada trimestre. 

Hacer partícipes de forma activa a las 

familias en aquellos proyectos que 

tengan que ver con valores y 

convivencia. 

No realizado por situación Covid, en el aspecto 
de valores y convivencia. 

En cuanto a la participación, se ha ofertado  
formación a las familias para el uso de la 
plataforma educamos, con una escasa 
participación. 

En Infantil se ha continuado con el programa de 
hábitos en colaboración con las familias.  

 En este aspecto destacamos que creemos 
que la mayoría de las familias hace un 
seguimiento adecuado de la formación de los 
alumnos y de su comportamiento, aunque los 
que no lo hacen son más notorios. 

Mantener y hacer extensible el 
Programa de Habilidades Sociales. 

Cada quince días en los cursos de 4º, 5º y 

6º de educación primaria. En una de las 

sesiones de LC. 

Seguir con el programa y ver si es posible 
aumentar los niveles inmersos en el mismo. 
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LAS ACTUACIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES Evaluación y mejora 

Establecer reuniones con los 
centros de adscripción de la zona. 

Coordinar reuniones con IES “Cañada Real” de Valmojado. 
 
 
No realizadas con los centros de Infantil de la Localidad. 

Aun teniendo en cuenta la situación creada por 
la COVID-19,  es mejorable la coordinación con 
el IES, han faltado reuniones e intercambio de 
información, haciéndose muchas veces de 
manera individual. 

Asegurar la continuidad educativa 
y particularmente en el paso de 
primaria a secundaria, mediante la 
intervención con alumnado y 
familias y centro de secundaria de 
la zona; también con los centros 
de infantil de la localidad. 

Charlas con los alumnos de 6º E.P para la recogida de información sobre 
la ESO y aclaración de dudas. 
Coordinación con la orientadora del IES para el traspaso de información 
de los alumnos que acudirán al IES el curso que viene. 
Realización de una reunión con las familias de los alumnos de 6º E.P para 
aclarar dudas sobre la ESO. 
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LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y CUANTOS OTROS DESARROLLE EL CENTRO. 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES Evaluación y mejora 

Plan de Participación de las 
familias 

Talleres. 
 

Las familias podrías ser más participes del proceso 
educativo de los niños. Deberíamos habilitar más 
canales de intercambio y dar continuidad a los mismos, 
por ejemplo, con las comisiones. 

Jornada de Puertas Abiertas. Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas No se ha realizado finalmente, proponemos que se haga, 
aunque sea de manera virtual y prepararlo con más 
tiempo desde el inicio de curso. 

Plan de Atención a la Diversidad. Planes de trabajo. 
Organización de los refuerzos educativos. 
Participación en el programa Refuerza-t 

Elaborar los mismos de forma conjunta con los 
especialistas de orientación que intervienen de forma 
directa con el alumnado acnee. 

Plan de Acción tutorial Reuniones generales. 
Reuniones con familias individuales. Puntos semanales. 
Seguimiento de las tareas. Cohesión del grupo. 
Intercambio de información. 
 

Queda pendiente la revisión del plan. 
Fijar en la PGA las fechas de reuniones generales con las 
familias. 
Las reuniones generales en la medida de lo posible y de 
acuerdo a las normas covid, realizarlas de forma 
presencial. 
También de forma telemática para aquellas familias que 
no puedan acudir al centro por motivos laborales. 
 
Puntos semanales: estudiar cambios para el próximo 
curso escolar. 
 
Para el intercambio de información: establecer desde 
jefatura de estudios momentos puntuales para 
reuniones de equipos docentes. 
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Formación en Centro Establecer líneas de formación en TICs del profesorado 
(Plataforma Educamos) y otra en rutinas de pensamiento. 
Se han realizado dos seminarios en el centro, siendo la 
participación numerosa y activa. (lenguaje y destrezas del 
pensamiento / aprovechamiento de la nueva plataforma educamos) 

Darle presencialidad a la formación, habilitando 
espacios para ello. 
Realizar formación en las metodologías  usadas en el 
centro. 

Establecer reuniones de las 
comisiones de convivencia. 
 
 
 
 

Funciones de la comisión. Documentos de planificación. 
Realizadas  con las comisiones del Consejo Escolar. 

Dar más continuidad a las comisiones. 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES Evaluación y mejora 

Establecer reuniones con la 
empresa de catering. 

Realizadas. Temas tratados: Alergias. Menús. 
Número de comensales. Becados y no becados. Bajas y altas. 
Monitoras. 
Actividades. Normas 

Continuar con las mismas. 
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3. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES DEL CENTRO. 
 

La distribución horaria del centro no ha variado durante el curso, contando con tramos horarios de 45 
minutos, con 6 clases diarias. Esta distribución permite adecuar los tiempos de cada asignatura a la 
legalidad vigente sin que se produzcan desviaciones.  
En los tiempos de libre disposición de los cursos 4º a 6º (2 tiempos de 45 minutos) se han realizado 
actividades de resolución de problemas y lectura, añadiendo así estos tiempos a las áreas de Lengua y 
Matemáticas.  
Para la realización del horario del alumnado se ha tenido en cuenta la legalidad vigente y la 
distribución proporcionada de las asignaturas según su carga lectiva a lo largo de la mañana y de la 
semana.  
Además se han realizado las entradas y salidas escalonadas en tramos de 5 /10 minutos y se han 
habilitado 4 puertas de entrada al centro. En cuanto a el horario de recreo se han establecido 2 turnos 
para facilitar la distancia interpersonal en los recreos. 
 
Para la distribución de las tutorías se han tenido en cuenta los criterios que aparecen en las normas de 
funcionamiento del centro, sin menoscabo de las preferencias de cada docente.  
 
Durante este curso los apoyos se han organizado con los siguientes criterios:  

- - Priorizar los refuerzos en el mismo nivel o mismo sector. 

- Refuerzos priorizados al trabajo con las TIC en primer lugar y en segundo 
lugar a las instrumentales básicas de lectura, expresión escrita, resolución 
de problemas. 

 

Es de destacar en este punto, que las diferentes bajas y sustituciones a realizar durante el curso han 

mermado el número de apoyos realizados sobre los previstos.  

 

AULA MATINAL Y COMEDOR.- 

 
Durante el presente curso escolar la empresa de Comedor que ha gestionado el servicio ha sido 
Mediterránea Catering SL y ha funcionado con catering en frío.  
En el Aula Matinal el número de alumnos ha sido de 26 comensales.  
En el comedor escolar de medio día el número de alumnos ha sido de 71 comensales y se han 
elaborado menús diferenciados para alumnos con alergias alimentarias.  
Se han establecido 2 turnos de uso de comedor para permitir la separación de 1,5 metros entre 
puestos de comedor. 
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4. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS.  
 

Durante este curso, por motivos Covid, no se han realizado actividades de salidas al entorno. 

Se han celebrado a nivel de aula los días temáticos que vienen desarrollándose habitualmente en 

el centro: 

Día de la paz, con diversas actividades en las aulas; Carnaval, con creación de disfraces, Dia del 

libro, con elaboración de libros, escape room, conexión online con autora argentina, talleres de 

cuentacuentos; Dia de la igualdad y día de la Constitución. 

Todas ellas se valoran como positivas y motivadoras para los alumnos. 

 

5. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO.  
Los resultados generales de la evaluación ordinaria han sido los siguientes: 

ÁREAS  

INFANTIL 3 AÑOS .               Nº DE ALUMNOS 36 

N.I. % E. P. % C. % 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal   2 5,5 34 94,5 

Conocimiento del entorno   6 16,6 30 83,4 

Lenguajes: Comunicación y representación   6 16,6 30 83,4 

 INFANTIL 4 AÑOS .               Nº DE ALUMNOS 38 

 N.I. % E. P. % C. % 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal   5 13 33 87 

Conocimiento del entorno 2 5,2 6 15,8 30 79 

Lenguajes: Comunicación y representación 2 5,2 6 15,8 30 79 

 INFANTIL 5 AÑOS .               Nº DE ALUMNOS 46 

 N.I. % E. P. % C. % 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal   1 2 45 98 

Conocimiento del entorno   6 13 40 87 

Lenguajes: Comunicación y representación   13 28 33 72 
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Curso 1º de Educación Primaria 

Aprobados por Materias 

UNIDADES 
CNA CS LCL MAT 1ING ART EFI VSC REL 

AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % 
1º A 19 100 19 100 16 84,2 15 78,9 19 100 19 100 19 100 9 100 10 100 

1º B 19 100 19 100 17 89,5 15 78,9 19 100 19 100 19 100 9 100 10 100 

Totales 38 100 38 100 33 86,8 30 78,9 38 100 38 100 38 100 18 100 20 100 

Curso 2º de Educación Primaria 

Aprobados por Materias 

UNIDADES 
CNA CS LCL MAT 1ING ART EFI VSC REL 

AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % 
2º A 16 94,1 17 100 14 82,4 15 88,2 17 100 17 100 17 100 3 100 14 100 

2º B 16 88,9 16 88,9 15 83,3 15 83,3 14 77,8 17 94,4 17 94,4 7 100 10 90,9 

Totales 32 91,4 33 94,3 29 82,9 30 85,7 31 88,6 34 97,1 34 97,1 10 100 24 96 

Curso 3º de Educación Primaria 

Aprobados por Materias 

UNIDADES 
CNA CS LCL MAT 1ING ART EFI VSC REL 

AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % 
3º A 14 87,5 13 81,3 13 81,3 14 87,5 13 81,3 16 100 16 100 10 100 6 100 

3º B 16 94,1 15 88,2 16 94,1 15 88,2 17 100 16 94,1 17 100 6 100 11 100 

3º C 17 100 17 100 17 100 15 88,2 17 100 17 100 17 100 8 100 9 100 

Totales 47 94 45 90 46 92 44 88 47 94 49 98 50 100 24 100 26 100 

Curso 4º de Educación Primaria 

Aprobados por Materias 

UNIDADES 
CNA CS LCL MAT 1ING ART EFI VSC REL 

AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % 
4º A 18 94,7 18 94,7 18 94,7 16 84,2 16 84,2 19 100 19 100 9 100 10 100 

4º B 19 100 18 94,7 18 94,7 17 89,5 15 78,9 19 100 19 100 12 100 7 100 

Totales 37 97,4 36 94,7 36 94,7 33 86,8 31 81,6 38 100 38 100 21 100 17 100 

Curso 5º de Educación Primaria 

Aprobados por Materias 

UNIDADES 
CNA CS LCL MAT 1ING ART EFI VSC REL 

AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % 
5º A 22 100 22 100 22 100 21 95,5 22 100 21 95,5 22 100 12 100 10 100 

5º B 16 88,9 16 88,9 18 100 17 94,4 18 100 17 94,4 18 100 11 100 7 100 

Totales 38 95 38 95 40 100 38 95 40 100 38 95 40 100 23 100 17 100 

Curso 6º de Educación Primaria 

Aprobados por Materias 

UNIDADES 
CNA CS LCL MAT 1ING ART EFI VSC REL 

AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % AP % 
6º A 19 100 19 100 18 94,7 18 94,7 19 100 17 89,5 19 100 10 100 9 100 

6ºB 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 8 100 11 100 

6º C 19 100 15 78,9 19 100 17 89,5 18 94,7 19 100 19 100 4 100 15 100 

Totales 57 100 53 93 56 98,2 54 94,7 56 98,2 55 96,5 57 100 22 100 35 100 
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En las sesiones de análisis de la evaluación se han señalado las siguientes dificultades y propuestas de 

mejora: 

En Infantil: 

Dificultades encontradas: 

- En 3 años, al inicio de curso siempre nos encontramos con dificultades en autonomía y lenguaje oral, pero 

es cierto que han evolucionado muchísimo en estos dos aspectos; tan solo hay que destacar algunos casos 

concretos que aún muestran estas dificultades. 

- Lecto – escritura de 4 años. Está más retrasada, no se ha llegado a lo que tenemos marcado al finalizar 4 

años, debido a los meses de confinamiento del curso anterior; se ha tenido que empezar este año desde 

más atrás. 

- Lógico – matemática: Sí se ha terminado todo lo planificado para 4 años más todo lo que no se había dado 

en el tercer trimestre de 3 años, pero ha costado y algunos conceptos les ha resultado denso a la hora de 

trabajarlo. 

- En lecto – escritura se han encontrado en 5 años con tantos ritmos de aprendizaje, que sería positivo para 

el alumnado que tuvieran un apoyo en lecto– escritura. 

- Trabajo cooperativo de 3, 4 y 5 años. Nos hemos encontrado con la dificultad del COVID y, por ello, no se 

ha trabajado el aprendizaje cooperativo en profundidad como otros cursos.  

 

Propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

- Retomar el trabajo cooperativo como se ha venido haciendo en cursos anteriores, si las circunstancias lo 

permiten. 

- Dejar que los niños elijan el tema en alguno de los proyectos a trabajar. 

- Añadir y trabajar más a menudo más destrezas y rutinas de pensamiento. 

- Dar tareas variadas y responsabilidades a los niños para trabajar así su autonomía. 

- Instaurar algún programa emocional secuenciado para 3, 4 y 5 años. 

- Dar más peso a la metacognición, no solo al finalizar el día, sino también al final de una actividad o sesión. 

- Aprovechar la formación para elaborar materiales para infantil, como por ejemplo, la elaboración de una 

guía práctica para psicomotricidad, puesto que sería un material muy útil y necesario. 

 

En 1º de primaria la mayor dificultad ha radicado en la lectura y las propuestas de mejora son: 

- Seguir trabajando la lectura y comprensión lectora a diario. 
- Progresar en el dominio de la lectura oral como medio facilitador de la comprensión lectora. 
- Progresar en el dominio de la lectura en voz alta utilizando las técnicas adecuadas de entonación, 

vocalización, ritmo, tono de voz y velocidad. 
- Seguir desarrollando y profundizando la escritura dirigida y creativa. 

-  

En 2º de primaria se ha propuesto para mejorar los resultados generales 

- Todos los viernes en lugar de los 15 minutos de lectura inicial, hacer 15 minutos de cálculo, realizando 4 
operaciones básicas. Establecerlo como una rutina. 

- Mandar una tarea de expresión escrita semanalmente para entregar. 
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En 3º de primaria las propuestas de mejora son las siguientes: 

- En el área de Lengua: 

Es el área en que mejores resultados hemos obtenido, nos gustaría reforzar la parte de ortografía y 

para ello, sería bueno trabajar un día semanal  la ortografía para que puedan asentar los 

aprendizajes. Sin dejar de trabajar la lectura diaria y la escritura a través de talleres. 

- En el área de matemáticas: 

Se propone comenzar el curso escolar con la parte de geometría, de cara al curso que viene, ya que 

en este trimestre no ha dado tiempo a ser trabajado. 

- En las áreas de ciencias: 

Se propone hacer mayor hincapié en la metacognición, inicial, siendo necesario hacerles preguntas 

mas concretas para guiarles y que puedan contestar. Y en la intermedia y final que expliquen bien 

con sus palabras los aprendizajes que han alcanzado. 

 

Para que el desarrollo de los proyectos sea adecuado se debe temporalizar sin salirse de la 

planificación, y los proyectos es mejor que sean menos densos y mayor en cantidad para poder 

abarcar mas contenidos . Este año hemos realizado cuatro, pero el último hemos ido justos en el 

tiempo. 

De cara al curso que viene se debería empezar por un proyecto relacionado con el espacio y el 

universo  que es o único que no ha sido trabajado este año. 

Sería fundamental la utilización de tablets para la búsqueda de información. 

 

En 4º de Primaria se califican los resultados de esta evaluación como satisfactorios en general, aunque un 

poco bajos en el área de matemáticas en 4ºA. Los alumnos se siguen manifestando motivados hacia el 

aprendizaje y suelen realizar las tareas, salvo casos concretos. 

En el área matemáticas siguen presentando algunas dificultades tanto en las operaciones y resolución de 

problemas. En cuanto a naturales y sociales los resultados han sido similares a las evaluaciones 

anteriores. Destacando que han mejorado en las exposiciones orales. 

En el área de matemáticas, de cara al curso que viene, deberemos seguir reforzando el cálculo y resolución 

de problemas, pues aún manifiestan algunas dificultades en su comprensión. 

En naturales y sociales seguir trabajando las técnicas de estudio, se ha notado en la elaboración de 

esquemas y resúmenes, aunque deben aprender a concretar un poco más e identificar las ideas 

principales. Por otro lado, el aprendizaje por proyectos y descubrimiento han dado buenos resultados y 

el alumnado estaba muy motivado, aprovechando para fomentar y poner en práctica el trabajo en 

equipo. 

En 5º de Primaria se destacan dificultades con comprensión oral y escrita y con la resolución de problemas. 

Entre las propuestas de mejora destacan la necesidad de seguir con esquemas y resúmenes, continuar con 

el método de barras en la resolución de problemas y continuar trabajando la lectura en una de las horas 

de Libre Configuración. 

 

En 6º de primaria se califican los resultados como buenos en todas las áreas, valorando positivamente el 

trabajo con resúmenes y esquemas, aunque con la principal dificultad de la falta de estudio. 
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6. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto del centro se ha elaborado teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento del 

mismo, las posibilidades de mejora de las infraestructuras, la dotación de material de enseñanza y las 

propuestas de la PGA. 

Para este curso se decidió que las principales inversiones se harían teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de gasto: 

-Gastos de funcionamiento fijo del centro:  

Teléfono, alarma, fotocopias del centro , transporte  para el festival de fin de curso, si se pudiese realizar. 

-Gastos en mobiliario y equipo: 

Compra de bafles,  proyectores, cargadores, instalación de alarma en el centro 

 - Gastos en reparación y conservación de equipos para procesos de la información:  

 Instalación de pizarras digitales y  proyectores, reparación de Tablet  u ordenadores. 

-Gastos en suministros:  

Material didáctico para las aulas, libros de lectura….. 

-Gastos diversos: 

Días culturales, comisiones bancarias. 
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INGRESOS Y GASTOS POR CUENTAS  DESDE 01/01/21 HASTA 26/06/21

Cod. Centro: 45004201    Nombre: SANTIAGO PANIEGO
Población: LAS VENTAS DE RETAMOSA

  1   INGRESOS 6.239,75

      101       RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 5.056,75

      102       OTROS RECURSOS 766,37

          10203           Prestación de servicios 766,37

      105       RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> (229) 416,63

          10507           Concepto 487 416,63

  2   GASTOS 5.894,95

      204       RC MOBILIARIO Y ENSERES 688,61

      205       RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 219,05

      206       MATERIAL DE OFICINA 173,22

      207       MOBILIARIO Y EQUIPO 1.996,21

      208       SUMINISTROS 1.553,23

          20806           MATERIAL DE LIMPIEZA 282,07

          20807           MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 1.107,76

          20808           OTROS SUMINISTROS 163,40

      209       COMUNICACIONES 403,98

          20901           L ÍNEA TELEFONÍA FIJA 403,98

      212       GASTOS DIVERSOS 118,10

          21204           OTROS GASTOS DIVERSOS 118,10

      213       TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 742,55

          21302           CONTRATOS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS 409,80

          21306           OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 332,75

Cuenta Descripción Ingresos Gastos/Pagos
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COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL A FECHA 30/06/2021

INGRESOS 37.471,151 6.239,75 31.231,40

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229) 30.471,15101 5.056,75 25.414,40

OTROS RECURSOS 3.000,00102 766,37 2.233,63

Prestación de servicios 3.000,0010203 766,37 2.233,63

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> (229) 4.000,00105 416,63 3.583,37

Concepto 487 4.000,0010507 416,63 3.583,37

GASTOS 67.761,482 5.894,95 61.866,53

RC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00201 0,00 1.000,00

RC MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00202 0,00 1.000,00

RC MOBILIARIO Y ENSERES 2.750,00204 688,61 2.061,39

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.500,00205 219,05 2.280,95

MATERIAL DE OFICINA 2.500,00206 173,22 2.326,78

MOBILIARIO Y EQUIPO 21.482,12207 1.996,21 19.485,91

SUMINISTROS 7.000,00208 1.553,23 5.446,77

COMUNICACIONES 800,00209 403,98 396,02

TRANSPORTES 900,07210 0,00 900,07

GASTOS DIVERSOS 1.000,00212 118,10 881,90

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 23.200,00213 742,55 22.457,45

PAGOS POR CONCEPTOS <> 229 3.629,29214 0,00 3.629,29

Concepto 487 3.583,3721407 0,00 3.583,37

Concepto 606 44,9221409 0,00 44,92

Concepto 616 1,0021412 0,00 1,00

Cuenta Descripción Presupuestado Contabilizado Diferencia

Informe obtenido el 28/06/2021 a las 13:58:17 Pág.: 1
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7. EVALUACIÓN INTERNA 

 

ÁMBITOS SUBDIMENSIONES EVALUACIÓN 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

 

 

 

CONDICIONES 

MATERIALES, 

PERSONALES Y 

FUNCIONALES. 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS. 

Las condiciones materiales son adecuadas, aunque la mayoría 

de docentes opina que es necesario aumentar los recursos 

TIC.  

CONDICIONES 

MATERIALES, 

PERSONALES Y 

FUNCIONALES. 

PLANTILLAS Y 

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS PROFESIONALES. 

Este curso hemos contado con 28 docentes a jornada 

completa y 3 a jornada parcial. 

De ellos son definitivos 13 docentes y 18 interinos, con un 

elevado número de profesorado nuevo cada año que dificulta 

la continuidad de las líneas metodológicas. 

 

En relación a este punto y tras encuesta al profesorado (10/30 

participantes), se desprende que  no contamos con recursos 

suficientes para el desarrollo de los proyectos, aunque que la 

formación de profesorado no se considera totalmente 

necesaria. 

 

En cuanto a la formación en TICs, (22/30) participantes, la 

gran mayoría se siente capacitada en ese aspecto y considera 

que podría desarrollar el curso con recursos digitales, aunque 

los recursos del centro supondrían dificultades. 

CONDICIONES 

MATERIALES, 

PERSONALES Y 

FUNCIONALES. 

CARACTERÍSTICAS DEL 

ALUMNADO. 

Contamos con un alumnado de nivel sociocultural medio, con 

una formación baja en el uso de Tics (en relación a su uso 

como elemento de aprendizaje) 

La gran mayoría cuenta con conexión a internet y aparatos de 

uso individual (Tablet, pc) 

Las familias (59/400) participantes opinan que tendrían 

dificultades para seguir una formación con recursos digitales y 

que no todas las asignaturas pueden impartirse de ese modo. 

CONDICIONES 

MATERIALES, 

PERSONALES Y 

FUNCIONALES. 

LA ORGANIZACIÓN DE 

GRUPOS Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

TIEMPOS Y ESPACIOS. 

En cuanto a la organización de grupos se siguen los criterios 

marcados en las normas de convivencia (reorganización de 

grupos en 1º y 3º), aunque hay algunas peticiones de cambio 

en esa normativa. 

El uso de espacios ha estado condicionado por la pandemia, 

haciendo necesario reorganizar el horario de patios y la 

distribución de los grupos en el centro para garantizar las 

distancias de seguridad. 

Los horarios son los establecidos por la legalidad vigente en 6 

tiempos de 45 min/día. 
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ORGANIZA-

CIÓN Y 

FUNCIONA-

MIENTO. 

 

DOCUMENTOS 

PROGRAMÁTICOS. 

Las programaciones didácticas fueron actualizadas al inicio de curso para 

dar respuesta a las dificultades del confinamiento del curso pasado. 

CONVIVENCIA Y 

COLABORACIÓN. 

Para mejorar la convivencia es necesario insistir en la medidas 

propuestas. 

En este aspecto a final de curso se realizado un ajuste de las normas por 

niveles para buscar consenso en la aplicación de las mismas. 

En el apartado de colaboración, es positiva con otras instituciones, 

aunque es necesario mejorar los cauces de comunicación con el 

ayuntamiento de la localidad. 

 

RELACIONES 

CON EL 

ENTORNO. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL ENTORNO. 

Nos encontramos en un entorno rural de una localidad con rápido 

crecimiento en las últimas décadas, con cierta problemática en algunos 

casos para conciliar la vida laboral-escolar. 

La localidad cuenta con asociaciones y servicios deportivos, aunque la 

preocupación en el ámbito educativo se circunscribe en algunos casos a 

las “notas” de los alumnos. Suelen ser estos casos los que más 

dificultades causan. 

RELACIONES CON 

OTRAS 

INSTITUCIONES. 

Mantenidas con dificultad durante este curso las reuniones con el IES, 

más dificultosas con los servicios sociales de la localidad. 

ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULA

RES Y 

COMPLEMENTARI

AS. 

No realizadas durante este curso, sería fundamental poder recuperar las 

actividades realizadas en los patios. 
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8. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 
 

Las situaciones en las que la convivencia se ha visto afectada este curso en relación a los alumnos 
no han sido muy numerosas.  
Es necesario destacar que a los largo del curso la convivencia se ha visto afectada por la necesidad 
de cumplir normas mucho más estrictas por el Covid, y por la situación emocional que esta 
situación provoca. 
 Algunas de las conductas  se han producido por la imposibilidad de ofrecer alternativas con las 
que el centro contaba (ajedrez, actividades en los patios con material compartido, equipos de 
mediación…) y que este año no han estado presentes. 
Se han producido además algunas dificultades con el comportamiento de algunos alumnos por 
motivos personales (elevada hiperactividad o situaciones emocionales difíciles) que se han 
solventado y algunas situaciones problemáticas en el comedor. 
 
A lo largo del año se han abierto 3 protocolos de acoso. Dos de los cuales han sido cerrados y un 
tercero está en vías de finalización. 
 
En cualquier caso es necesario recalcar que muchas de las conductas han sido corregidas sin 
necesidad de emitir partes de notificación o sanción. Las conductas registradas en el 
sistema han sido las siguientes: 

 
 
En cualquier caso, desde el Centro seguiremos trabajando para mejorar este aspecto y aplicando 
medidas en los diferentes ámbitos, como las aplicadas hasta ahora: 
- Talleres de desarrollo de habilidades sociales. 
- Actividades de tutoría de cohesión grupal. 
- Charlas a los alumnos y familias sobre la convivencia. 
- Realización de trabajos en equipo. 
- Desarrollo de labores de mediación. 

 

 

 

curso Tipo de conducta Alumnos 
incidentes Contraria Perjudicial Menoscabo Atentatoria 

1º 4    2 

2º      

3º 3 1   4 

4º 3    1 

5º 2    1 

6º      

Total 12 1   8 
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9. PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN. 
 

- Debido al número de casos de problemática familiar o social, continuamos solicitando a la 
administración el nombramiento de un PTSC de cabecera en nuestro centro. 

- Solicitamos así mismo la recuperación de los administrativos en los centros a partir de un 
determinado número de unidades. En este aspecto cabe destacar que los procesos 
burocráticos son cada vez más extensos: 
-matriculaciones, becas de comedor, becas de libros, estadística… 

- Aumento del tiempo de permanencia del especialista en A.L. hasta completar el horario 

semanal. 

Propuestas de reparaciones al ayuntamiento de la localidad: 

-Clase 3 años A:  

 La puerta de la clase no se queda cerrada. 

 Faltan 2 tapas para los cajones de las persianas. 

 No funciona la parte central de luces. 

- Clase 3 años B: 

 Parte del suelo rajado, zona donde está la mesa de la docente. 

 No funciona la parte central de luces. 

 Hay ratones en el aula. 

 Arenero de 3 años: Falta un cerrojo en una puerta. 

 

- Clase 4 años B: 

 No funciona la parte central de luces. 

- Clase 4 años A: 

 Ventana que no se puede abrir. 

 Revisar cisterna del baño. 

 En el techo faltan 3 placas. 

- Patio de 5 años B: 

 Revisar que no haya moho. 

 

Pabellón: 
Limpieza a fondo del pabellón (barrido y fregado), incluyendo gradas y almacenes. 
Gotera del cuarto de material. 
Grifos de los baños de los chicos y chicas del pabellón  
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Eliminación de nidos de palomas en pabellón. 
 
Tejados:  
Revisar todas las bajantes, intentar poner tela metálica para evitar que se cuelen pelotas y 
produzcan inundaciones 
 
Edificios: 
Eliminación de roedores. 
Reparar la cristalera del pasillo de tercero 
Reponer las planchas de cartón piedra de infantil. 
Cierre escalera para habilitar almacén. 
Instalacion de valla que impida subir a la azotea desde el exterior del edificio principal. 
 
 
Patios:  
La poda de árboles  
Repintado de las líneas de las filas de infantil 
Pintar arenero y columnas. 
 
Pintura del colegio. 
Hacer una revisión general de todo el centro. 
Nombrar un responsable municipal por si tienen que venir a abrir para hacer las actuaciones de 
delegación.  
 

10. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA CONFECCIÓN DE LA PGA.  
 

En cuanto a la acción tutorial: 

 

Reuniones individuales con las familias los lunes en horario de atención a padres. Si la 

situación relacionada con la covid 19 lo permite, serán presenciales, y si no, pues serán por 

TEAM o vía telefónica. 

Fijar en PGA las fechas y horas de reuniones generales de cada trimestre. Si la situación 

relacionada con la covid 19 lo permite, serán presenciales, y si no, pues serán por TEAM o 

vía telefónica. 

Continuar línea metodológica: universo en infantil, proyectos, rutinas de pensamiento, 

matemáticas Singapur desde infantil a 4º. Se propone guía de trabajo para los proyectos y 

el debate de los mismos en claustro. 

Trabajar desde el primer momento las competencias Digital y  Emocional. 
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Formación a las familias en aspectos concretos matemáticas Singapur. Propuesta de mejora: 

establecer sesiones de formación para aquellas familias que quieran acompañar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área a sus hijos/as. 

Apoyos dentro del aula, exceptuando alumnado acnee, se ve más viable trabajar con ellos 

fuera del aula con los especialistas de PT y Al.  

 

En cuanto a la convivencia: 

Hacer un mayor uso de los distintos comités creados, como por ejemplo el comité de 

alumnos. 

Sabiendo lo difícil de la situación por el COVID-19, creemos necesario la necesidad de 

organizar jornadas culturales, de convivencia, actividades grupales, días temáticos en los 

que participemos todos de manera conjunta, uno de los problemas de este curso es la falta 

de comunicación, interacción, conocimiento que ha pasado entre los diferentes miembros 

de la comunidad educativa.  

En cuanto al uso de las TIC: 

Organizar el préstamo de tablets y uso de ordenadores en 2 sesiones seguidas. 

Dotación real y suficiente de los recursos informáticos. Dotar a las aulas de los ordenadores 

que se han enviado durante el presente curso  escolar, ya que los TOSHIBA han llegado a su 

límite. 

En cuanto a la Atención a la Diversidad: 

Mejorar la dotación de materiales al equipo de orientación, por ejemplo, faltan pruebas 

para realizar las valoraciones psicopedagógicas de una manera más completa. 

Usar las figuras de PT y AL como último recurso en sustituciones. 

Establecer como criterio de realización de apoyos el número de acneaes por aula. 

Modificar y adecuar los horarios de apoyo de PT y AL en Infantil, procurando que sus 

sesiones no se realicen a últimas horas. Para ello el reparto de las asignaturas en primaria 

debería ser más heterogéneo, ya que las asignaturas de Lengua y Matemáticas casi 

siempre copan las primeras sesiones, limitando las posibilidades a la hora de confeccionar 

los horarios de los apoyos. 

En cuanto a la coordinación: 

Realizar más reuniones de coordinación en todos los ámbitos: EOA, equipos docentes, 

EOA-Dirección, EOA-equipos de nivel, Especialistas-materia, Jefatura-tutores. 
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En cuanto a la organización: 

- Establecer más canales de comunicación (reuniones / encuentros) para mejorar la 

convivencia y comunicación del claustro, equipo de orientación y equipo directivo.   

 

Otras:  

- Modificar las partidas presupuestarias teniendo en cuenta las medidas Covid. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR PREPARA -T 

 

Programa dirigido a desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula, 

proporcionando una serie de acciones de refuerzo educativo con el alumnado de 4º, 5º y 

6º de Educación Primaria.  

Tiene como destinatarios aquellos alumnos/as que presenten especial dificultad en la 

competencia lingüística, competencia matemática, competencia de aprender a aprender y 

competencia social y cívica y aquel alumnado que presente materias suspensas de cursos 

anteriores, prioritariamente lengua castellana y matemáticas, potenciando el uso de 

metodologías activas y participativas y ofreciendo una atención más individualizada.  

Propuestas de mejora:  

- Grupos más reducidos.  

- Apoyos dentro del aula. 

 

 

Diligencia. 

 

Doña Olga López Paz,  secretaria del C.P. Santiago Paniego, de Ventas de Retamosa,  

Certifica:  

Que según consta en las actas correspondientes, esta  memoria fue informada al claustro y al 

Consejo escolar  y quedó aprobada en sendas reuniones de 30 de junio de 2021. 

 

 Ventas de Retamosa, a 30 de junio de 2021. 
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VºBº   El Director                                                                                                      Secretaria. 

 

 

Juan Carlos Pérez Sánchez           Fdo. Olga López Paz. 


