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La Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su Título I, Capítulo I, 
Artículo 8, punto 9 establece: 

 

Al finalizar las actividades escolares del curso académico, el Consejo 
escolar, el Claustro y el Equipo directivo evaluarán el grado de 

cumplimiento de la Programación general anual y los resultados de la 
evaluación y promoción del alumnado. A tal efecto, el Equipo directivo 

elaborará una propuesta de memoria para el conocimiento, análisis y 
valoración del Claustro y del Consejo escolar, que incluirán propuestas de 

mejora para el curso siguiente. Estas propuestas de mejora serán tenidas 
en cuenta por la dirección del centro en la elaboración de la Programación 

general anual del siguiente curso escolar. 

 

Una vez elaborado el documento por el Equipo Directivo, recogidas las 
propuestas de mejora para el curso que viene por parte de los Equipos de 

Nivel, 
 

Dña. Elizabeth Trinidad Teves, como directora del Colegio Público de 
Infantil y  Primaria Libertad de Illescas, 

 
CERTIFICA: 

 
Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de 
Profesores   del Centro, de fecha 30 de junio de 2022, este órgano ha sido 

informado de esta Memoria de Fin de Curso. 
 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo 
Escolar del Centro, de fecha 30 de junio de 2022, este órgano ha sido 

informado de esta Memoria  de Fin de curso y queda aprobada en este órgano 
colegiado. 

 
Por todo ello, 

 
APRUEBA la presente Memoria de Fin de Curso correspondiente al curso 

escolar 2021 /2022. 
 

En Illescas, a 30 de junio de 2022 
 

       
                     Fdo. Dña. Elizabeth Trinidad Teves 

                       DIRECTORA DEL CEIP IBERTAD 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

 

 
La memoria de final de curso que presentamos a continuación en el reflejo del 

exhaustivo trabajo realizado en el colegio durante el curso escolar que acabamos de 

terminar.  

 

El resumen del curso ha tenido en cuenta las circunstancias tan excepcionales en las 

que nos hemos encontrado debido a la situación de pandemia motivada por la COVID-

19. Nos ha instado a poner en marcha el Plan de Inicio y el Plan de Contingencia 

presentado antes del inicio de las clases en septiembre de 2021, y llevarlo a cabo en 

todo momento del presente curso, anteponiendo siempre las medidas de 

contingencia para evitar la propagación de la enfermedad, y ofrecer la máxima 

seguridad y un ámbito de trabajo óptimo, para que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de nuestros alumnos y el trabajo desarrollado por nuestro Claustro de 

profesores y demás profesionales del centro siempre cumpliera la normativa marcada 

por la COVID-19. 

 

Este curso ha sido ciertamente complicado debido a todos los protocolos necesarios 

llevados a cabo sin excepción por todo el personal y alumnado de centro en cuanto 

a medidas de seguridad e higiene se refieren: 

 

- Entradas y salidas escalonadas. 

- Toma de temperatura del alumnado. 

- Aislamiento en sala COVID para alumnos con síntomas. 

- Comunicación con la Consejería de Sanidad para informar de los casos positivos y 

cumplimiento de sus instrucciones. 

- Lavado de manos de los alumnos (programado para no coincidir diferentes grupos 

de convivencia estable en los aseos). 

- Ventilación continua de todos los espacios del centro (incluso en invierno). 

- Separación del alumnado cumpliendo las distancias de seguridad. 

- Parcelación de los patios de recreo por aulas. 

- Realización de las sesiones de psicomotricidad en infantil en el patio exterior. 

- Señalización y cartelería del centro reflejando la normativa COVID-19. 

- Dotación y uso de gel hidroalcohólico, soluciones desinfectantes, mascarillas y 

pantallas protectoras y mamparas. 

- Atención telefónica o telemática de las familias del centro para evitar al máximo 

posible la propagación de la COVID-19 (reuniones de padres on line). 

- Acceso al centro por parte de las familias única y exclusivamente cuando ha sido 

imposible realizarlo telemáticamente y siempre bajo previa citación. Las familias 

pudieron entrar con normalidad al centro cuando lo han necesitado desde el mes 

de mayo de 2022, una vez se eliminaron las restricciones COVID-19. 

- Notificación y seguimiento a las familias en los casos en los que ha sido necesario 

un periodo de aislamiento sanitario. 

- Presencia de personal de limpieza durante todo el horario lectivo higienizando los 
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espacios del centro (personal contratado por el Ayuntamiento de la localidad). 

- Organización de los servicios complementarios (trasporte escolar, comedor y 

conciliación) siguiendo las pautas e instrucciones de la Guía Sanitaria (grupos de 

convivencia estable, entradas y salidas escalonadas, distancia de seguridad, 

materiales individuales…). 

- Seguimiento de alumnado en educación no presencial (justificado debidamente y 

aprobado por la Inspección Educativa y aquellos alumnos aislados por COVID-19). 

 

Este documento evalúa la planificación de las actuaciones propuestas para conseguir 

los objetivos formulados en la Programación General Anual, sugiriendo mejoras y 

nuevas líneas de trabajo de cara al curso que viene. 

 

Dicha evaluación, realizada en dos momentos fundamentalmente: a mediados del 

segundo trimestre y ahora, cuando acaba el curso, nos ha permitido tomar conciencia 

del alcance real y de la programación que diseñamos al comienzo del período lectivo. 

 

En este proceso de evaluación han participado todos los órganos de coordinación 

docente y de orientación (tutores, Equipos de Nivel, Equipos Docentes y Equipo de 

Orientación) liderados por el Equipo Directivo. 

 

Para llevarlo a cabo se han organizado las reuniones pertinentes de los equipos, así 

como una serie de herramientas online (cuestionarios, formularios de Google Forms 

y Microsoft Teams) que nos han permitido recoger la información necesaria para 

elaborarla de una manera cómoda y eficaz. 

 

Las familias también han sido consultadas a través de los cuestionarios de evaluación 

interna y el reflejo de su respuesta queda también plasmado en este documento. 

 

Este ha sido un curso en el que hemos seguido investigando sobre nuestra propia 

práctica docente, sobre aspectos técnicos que nos ayudan a mejorar como 

profesionales. Ha sido un curso que debido a la mejora de la situación sanitaria ha 

estado lleno de actividades complementarias, de colaboraciones con todo tipo de 

instituciones, de participación con las familias, sobre todo en el último trimestre del 

curso. 
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1. ACTUACIONES DESARROLLADOS PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS PREVISTOS Y DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 
 

En este capítulo se indican los objetivos generales fijados para el curso 

escolar en la Programación General Anual, referidos a los siguientes 

ámbitos: los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la 

orientación y las medidas de atención a la diversidad; la organización 

de la participación y la convivencia; las actuaciones y coordinación con 

otros centros, servicios e instituciones; los planes y programas 

institucionales de formación y cuantos otros ha desarrollado el centro. 
 

 
 

 

1.1. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
REPEFRIDOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE INCUÍDOS LOS REFERIDOS A LAS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

Objetivo 

 

Mantener las medidas de prevención, seguridad e higiene 
en el centro frente a la COVID-19. 

 

 

Actuación 

 

Llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de prevención 

personal del Plan de Inicio y Plan de Contingencia del Centro. 
 

 
Responsables 

 
Todos los miembros del Centro. 

 

 
Temporalización 

 
Todo el presente curso escolar y mientras dure la pandemia. 

 

 
Evaluación 

 
Observación y mejora del cumplimiento de las medidas 

higiénico-sanitarias. 
 

 

Indicador de logro 
 

 

Cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. 
 

 

 
 

Objetivo 
 

Trabajar de forma coordinada en el nivel y áreas. 

 

 

Actuación 
 

Realización de reuniones periódicas de los equipos de nivel. Los 
criterios a desarrollar en estas reuniones serán establecidos por 

el claustro. 
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Responsables Todos los miembros de los niveles, un responsable por nivel, 
lleva la propuesta trabajada en las reuniones de ciclo. Se cuenta 

también con la figura de la Coordinadora de Ciclo que será la 
encargada de recoger las actas de reunión, y de comunicar a 

sus compañeros la información de importancia que le haga 

llegar el Equipo directivo. 

 
 

Temporalización 
 

Una vez en semana, primordialmente los miércoles o jueves. 

Desde comienzo del curso, hasta el final del mismo. 

 
 

Evaluación 
 

Revisión de actas y acuerdos de las distintas reuniones. 

 

 

Indicador de logro 
 

Se ha recogido la totalidad de las actas de las reuniones. 

 

 

 

 
 

Objetivo 
 

Optimizar y revisar los materiales didácticos y tecnológicos 

para el desarrollo de actividades docentes, adquiriendo y 

reponiendo los necesarios. 

 

 

 

Actuación 

 

Adquisición de material para el Ed. Infantil y Ed. Primaria. 

Revisión y renovación de aparatos electrónicos. 

Compra de libros en castellano para la biblioteca. 

Compra de libros en inglés para la biblioteca. 

Adquisición de material de Educación Física. 

Adquisición de material de Música para Ed. Primaria. 

 

 

Responsables 

 

 

Dirección en colaboración con el coordinador de ciclo y 

responsable de la Biblioteca. 

 

Temporalización 
 

 

Una reunión al comienzo del curso escolar y otra al final. 

 
Evaluación 

 

Revisión del material adquirido. 

 

 
Indicador de logro 

 

Se ha adquirido material para las sesiones de Educación Física 

(balones, raquetas …). 

Se han adquirido libros para la biblioteca del centro y aulas. 

Participación en el programa LeemosCLM. 

Participación en el Proyecto Escuelas Saludables. 
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Objetivo 
 

Fomentar la individualización de la enseñanza. 

 

 

Actuación 

 

Establecimiento de apoyos en el aula, en función de las necesidades 

revisables trimestralmente. 

Derivación del alumnado con dificultades, al equipo de orientación 

para su posible diagnóstico, elaborándose los PT en caso necesario. 

El equipo de orientación: 

•Coordinación con las familias de ACNEES y ACNEAES y otras que 

requieran atención por parte del E.O.A.  

•Establecimiento de criterios para la priorización de los casos de 

ACNEAES. 

•Realización de una reunión general con los docentes al comienzo 

del curso para explicar las prioridades de atención de alumnos.  

•Visitas del equipo de orientación para la observación en las aulas  

y durante el recreo  pudiendo  orientar e intercambiar impresiones 

con las tutoras/es posteriormente.  

•Identificación y diagnóstico de las necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

•Realización de las evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de 

escolarización oportunos, así como su revisión. 

•Realización de un Programa de Prevención y Detección Temprana 

de Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil. 

 

 

 
Responsables 

 

 

Todo el claustro 

 
Temporalización 

 

 

Semanalmente, según necesidad. Los miércoles, puesto que se 

cuenta con la presencia de la Orientadora, la PT y la AL. 

 

 

Evaluación 
 

Elaboración y evaluación de PT.  

Revisión de horarios de apoyo. 

Revisión de evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de 

escolarización. 

Evaluaciones Psicopedagógicas. 

Revisión del Programa de Prevención y Detección Temprana de 

Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil. 

 

 

Indicador de logro 
 

Se ha recogido la totalidad de las actas de las reuniones con las 

familias y el equipo docente. 

Reunión a principio de curso para el equipo docente sobre medidas 

de inclusión educativa. 

La Orientadora visita las aulas y los patios cada vez que ha sido 

necesario la observación en las mismas. 

Registro de las derivaciones y actuaciones realizadas a los alumnos. 
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Derivaciones a Pediatría para confirmar diagnósticos. 

 

 

 

 

 

Objetivo 
 

Potenciar el aprendizaje de la segunda lengua, la inglesa. 

 

 

Actuación 
 

Acercamiento a la lengua inglesa a través de la ambientación del 

Centro con decoraciones propias de la cultura Inglesa 

(Halloween, Saint Patrick´s…) 

Realización de alguna actividad extraescolar y complementaria 

relativa a la lengua inglesa o cultura inglesa 

(Teatro/magia/concierto pedagógico en Inglés). 

 

Adecuación de los contenidos trabajados en Inglés en Educación 

Primaria, y en Educación infantil a los proyectos que se trabajan 

en cada nivel. 

 

 
Responsables 

 
Especialistas en Inglés en colaboración con las tutoras con perfil 

B2. 

 

 

Temporalización 
 

Todo el curso, y en especial en las festividades a celebrar 
(Halloween en octubre; Navidad en diciembre…) 

 

 
Evaluación 

 

Valoración de las actividades realizadas. 

Uso de los carteles realizados y colocados. 

 

 

Indicador de logro 

 

Se han realizado actividades de manualidades para la celebración 

de St. Patrick’s Day en Educación Primaria.  
El teatro en Inglés no se ha podido realizar. Se realizó un teatro 

en castellano en su lugar. 
 

 

 

 

Objetivo 
 

Fomentar el gusto, interés y hábito hacia la lectura. 
 

 
Actuación 

 

Fomentar el uso de la Biblioteca de Centro a partir de las 

donaciones de las familias y la compra de más material por parte 

del centro. 

Uso de los materiales de la biblioteca del centro. 

Publicitar y utilizar la plataforma LeemosCLM. 

 

 
Responsables 

 
Todo el claustro y responsable de biblioteca. 
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Temporalización 

 
Semanalmente, en casa, a través de la lectura de cuentos en 

todos los niveles y/o realización de lecturas en fichas de 

comprensión lectora. 
 

 

Evaluación 
 

Revisión de la adecuación de las actividades en el nivel. 

 

 

Indicador de logro 
 

Se han celebrado cuentacuentos en Primaria. 

Registro de préstamo de libros a los alumnos de Ed. Primaria y 

Ed. Infantil organizado por los tutores de cada aula. 

Participación y uso de la plataforma LeemosCLM. 

Se registra que los alumnos se han llevado a casa para su lectura 

un mínimo de dos libros al mes. 
 

 

 
 

Objetivo 
 

Concienciar al alumnado en la necesidad de cuidar el 

entorno. 

 

 

Actuación 
 

Mantenimiento, cuidado y uso correcto de las distintas papeleras 

para el reciclaje. 

Creación de un huerto escolar en colaboración con el 

ayuntamiento. 

 

 

Responsables 
 

Todo el Claustro  
 

 

Temporalización 
 

Diariamente, en la utilización de los distintos cubos de reciclaje. 
 

 

Evaluación 
 

Revisión de los resultados obtenidos al finalizar el día. 

 

 

Indicador de logro 
 

Registro de gestión de residuos de cada uno en su cubo 
correspondiente, de cada aula y espacio de recogida del centro 

(comedor, patios, aulas). 

El alumnado ha reciclado correctamente mensualmente un 90% 
de los residuos. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



MEMORIA DE FIN DE CURSO 

Curso 2021-2022 
CEIP LIBERTAD 

 12 

1.2. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
REFERIDAS A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 

Y LA CONVIVENCIA 
 

 

 
Objetivo 

 

Favorecer un clima de trabajo para la integración de todos 

los miembros del Claustro. 

 

 

Actuación 
 

No se crearán diferencias entre el profesorado de la etapa de 

Educación Infantil y la de Primaria. Promoviendo una actitud de 

escucha y diálogo por parte de todos los sectores implicados,   

Creación de un buen clima de trabajo para que todos los 

profesores, alumnos y familias se sientan integrados. 

Realizar una semana cultural. 

 

 
Responsables 

 

Todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

 

Temporalización 
 

En las reuniones de nivel, ciclo, claustro y Consejos escolares. 

 

 

Evaluación 
 

Observación del ambiente del Centro, para continuar trabajando 

de igual forma, o para modificar. 

 

 

Indicador de logro 
 

Se han realizado cuestionarios en los diferentes sectores. 

Y se ha observado que el ambiente entre compañeros ha sido 

siempre excelente. 

 

 

 
 

Objetivo 
 

Potenciar la cooperación entre familia y escuela. 
 

 

Actuación 
 

Debido a la COVID-19 todas las reuniones se realizarán de 

manera telemática, a través de Microsoft TEAMS. 

Se realizarán tres reuniones generales a lo largo del curso. 

Tutorías individuales a las familias en entrevistas personales, ya 

sean solicitadas por el tutor o por las propias familias. 

Realizar actuaciones para la adaptación a los cambios que supone 

una nueva etapa educativa y la transición entre ellas: 

Reunión para las familias para informarles de la organización del 

nuevo curso y la comunicación del Plan de Inicio y Plan de 

Contingencia.  
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Responsables Toda la comunidad educativa  

 

 

Temporalización 
 

Mes de septiembre, mes de enero y mes de abril, 

aproximadamente. 

 

 
Evaluación 

 

Análisis de la participación familia en las reuniones generales, 

entrevistas personales, que serán tenidos en cuenta en la 

propuesta de temas para cursos posteriores. 

 

 

Indicador de logro 
 

Los tutores han realizado un registro de asistencia telemáticas de 

las familias que han participado en las reuniones trimestrales. 

Se observa que la media de participación de estas reuniones es 

superior al 65% de los progenitores.  

Se dio la opción de realizar reuniones presenciales a partir del 

mes de mayo. 

 

 
 

 

Objetivo 
 

Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y trabajar 

la resolución de conflictos a partir del diálogo. 
 

 

Actuación 
 

Elaboración de las normas de aula entre los alumnos y los 

tutores. 
Realización de actividades que ayuden a desarrollar la empatía. 

Fomento del diálogo a partir de diversas situaciones. 

 

 

Responsables 
 

Todo el claustro  

 

 

Temporalización 
 

Al comienzo del curso, en los patios, las entradas al centro, los 

cambios de sesión y en el comedor. 

 

 
Evaluación 

 

Revisión y valoración de las normas e imposición de medidas 
correctoras a quien no las cumpla. 

 

 

Indicador de logro 
 

Los tutores han realizado cuadernos de registro en las aulas, en 

los que quedan plasmados los incidentes acaecidos en clase y se 

ha tenido apoyo continuo y constante por parte del Equipo de 

Orientación para su asesoramiento a la solución de conflictos. 

El número de conductas contrarias se ha visto incrementado 

debido al mayor número de alumnos en el centro. 

Realización de sociogramas en las aulas. 
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Objetivo 
 

Prevenir, detectar y actuar en los posibles casos de 

maltrato entre iguales desde los 3 años. 
 

 
Actuación 

 

Observación y seguimiento por parte del profesorado del centro, 
de alumnado susceptible de maltrato durante las horas del 

recreo. 

 

 

Responsables 
 

Todo el claustro  

 

 
Temporalización 

 

En el patio, las sesiones de psicomotricidad y en el resto de las 

actividades. 

 

 

Evaluación 
 

Registro de incidencias. 

Apertura de un protocolo de acoso escolar. 

 

 

Indicador de logro 
 

Se han recogido las incidencias, trasladados los casos al Equipo 

de Orientación, y a través de la observación y anticipación a la 

repetición de estas, se ha actuado para evitar la repetición de 

estas conductas. 

Se consiguen extinguir estas conductas y reforzamos el buen 

clima entre el alumnado. 

Se ha tenido que abrir un protocolo de acoso escolar del que se 

ha informado al servicio de Inspección educativa 

 

 
 

 

Objetivo 
 

Establecer los pasos que se llevarán a cabo para la 

prevención, detección, control y seguimiento del 
absentismo escolar con especial atención a los casos 

ocasionados por COVID-19. 
 

 

Actuación 
 

Registro de los retrasos y faltas tanto justificadas como 

injustificadas por parte de los tutores. 
Transmisión de información de los tutores a la dirección de centro 

de los casos en los que haya que realizar alguna intervención. 
Realización de las comunicaciones oportunas a las familias en las 

que se detecten un exceso de retrasos o faltas. 

Iniciar el protocolo de absentismo en los casos que lo requieran. 

Se seguirán las instrucciones del Servicio de Inspección Educativa 

ante posibles casos de absentismo no justificado por COVID-19. 
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Responsables Todo el claustro  

 

 

Temporalización 
 

Registro de faltas mensuales  

 

 
Evaluación 

 

Valoración de las reuniones y de los acuerdos adoptados. 

 

 

Indicador de logro 
 

Se han abierto dos protocolos de absentismo en el centro con 

respecto a dos alumnos de Educación Primaria, informando de 

ello a Servicios Sociales e Inspección Educativa. 

 

 

 
 

Objetivo 
 

Actualizar las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento, a la normativa nueva, velando por el 
cumplimiento de las mismas y añadir anexo por 

COVID-19 
 

 

Actuación 
 

Divulgación de información de las normas de organización, 

convivencia y funcionamiento a todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

Velar por el cumplimiento de las mismas. 

Adecuación de las normas a la normativa a través de las 
propuestas realizadas desde el claustro. 

Añadir anexo relativo a las variaciones en las NCOF ocasionadas 

por el COVID-19. 

 

 
Responsables 

 

Toda la comunidad educativa. 

 

 

Temporalización 
 

Octubre de 2021. 

 

 

Evaluación 
 

Valoración y modificación si fuese necesario. 

 

 

Indicador de logro 
 

Actualización y modificación de las NCOF. 

 

 
 

 

Objetivo 
 

Fomentar el uso de la página web del centro como 

instrumento de comunicación. 
 

 

Actuación 
 

Mantenimiento y actualización de la página web.  
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Publicación de las actividades e informaciones del Centro. 

Información a las familias de la existencia de la misma. 

 

 
Responsables 

 

Dirección de centro y coordinador de las nuevas tecnologías. 

 

 

Temporalización 
 

Todo el curso escolar. 

 

 

Evaluación 
 

Valoración de las informaciones publicadas y su utilidad. 

 

 

Indicador de logro 
 

Se ha llegado a un tope de 6.374 visitas de la página, siendo 

3.101 visitas en el presente curso 21-22. 

 

 
 

1.3. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
REFERIDAS A LA COORDINACIÓN CON OTROS 

CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
 

 
 

Objetivo 
 

Propiciar la coordinación con los distintos agentes 
externos (Servicios sociales, Salud mental, 

asociaciones…) y con instituciones públicas. 
 

 

Actuación 
 

Se mantendrá una comunicación fluida (generalmente por vía 
telefónica o email), sobre todo por parte de la unidad de 

orientación. 

Coordinación con Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, 
Asociación de autismo de Toledo, Terapeutas externos, Servicios 

Sociales, escuelas infantiles de la localidad. 

Realización de proyectos (huerto) y escuelas de padres en 
colaboración con distintos servicios del ayuntamiento: CAF, 

Centro social… 
Participación del Ayuntamiento en el Consejo escolar del centro. 

Reuniones periódicas con el Ayuntamiento de distintos temas. 

Intercambio de información con las distintas instituciones. 

 

 

Responsables 
 

La dirección de centro y equipo de orientación. 

 

 

Temporalización 
 

Reuniones del Consejo escolar de la Localidad, Consejo escolar 

de centro, reuniones con el Ayuntamiento, etc. 

 

 
Evaluación 

 

Utilidad del intercambio de información. 
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Indicador de logro 
 

Quedan recogidos los acuerdos en las actas de reunión. 

 

 

 
 

Objetivo 
 

Favorecer la coordinación con los diferentes centros de la 
localidad, para promover el buen funcionamiento de los 

colegios en la realización conjunta de actividades. 

 

 

Actuación 
 

Se realizarán reuniones periódicas con los centros de Illescas y 

se participará en el Consejo escolar de la localidad. 

 

 

Responsables 
 

Dirección de centro, orientadora, y representantes de otros 

centros. 

 

 
Temporalización 

 

Una reunión al menos por trimestre. 

 

 
Evaluación 

 

Asistencia a las reuniones. 

Análisis de la utilidad de las mismas. 

 

 

Indicador de logro 
 

Quedan recogidos los acuerdos en las actas de reunión. 

 

 
 

1.4. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 
REFERIDAS A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 
 

Objetivo 
 

Continuar con el programa de consumo de frutas, 
hortalizas y de leche y productos lácteos en las Escuelas. 

 

 
Actuación 

 

Sensibilizar a la población infantil y a los responsables de su 

educación alimentaria, de las propiedades beneficiosas de este 

tipo de productos y de la importancia de una alimentación 
equilibrada, promoviendo hábitos de vida saludables y 

fomentando el consumo de frutas, hortalizas y leche en su dieta 
diaria.  

 

 

Responsables 
 

La dirección del centro, y el claustro del centro. 

 

 
Temporalización 

 

Días destinados a la entrega de la fruta, hortaliza, leche o 
lácteo. 
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Evaluación 
 

Revisión de horarios. 

Control, seguimiento y evaluación del programa  

 

Indicador de logro 
 

Al menos un 50% del alumnado de primaria ha consumido estas 

frutas que se ofrecen. 

 

 
 

 

Objetivo 
Continuar el proyecto de Educación para la Igualdad, la 

Tolerancia y la Diversidad. 

 

 
Actuación 

 

Sensibilizar a los alumnos del centro de la necesidad y trabajo 
por una Educación para la Igualdad de ambos géneros, la 

Tolerancia hacia los demás y la Diversidad y aceptación de los 

compañeros en el centro escolar.  
Charla sobre igualdad de género por parte del Equipo de 

Orientación y Apoyo en el primer trimestre por Teams. 

 

 

Responsables 
 

La dirección del centro, y la tutora de 3ºA de Educación Primaria 

y el Equipo de Orientación y Apoyo. 

 

 

Temporalización 
 

Una sesión semanal y una reunión con familias en el primer 

trimestre. 

 

 
Evaluación 

 

Registro semanal de las actividades realizadas para el desarrollo 

de este programa. 

Control, seguimiento y evaluación del programa. 

Seguimiento de la charla de igualdad por parte de las familias. 

 

 

Indicador de logro 
 

El programa registrado como tal, no ha continuado en el centro. 

En su defecto se han llevado a cabo actividades para promover 

la igualdad de géneros, la tolerancia y la diversidad, además de 

participar en todas las actividades ofertadas para ensalzar la 

visibilidad de los logros conseguidos por la mujer. 

Asistencia de familias a la reunión, no hubo presencia de 

ninguna familia. 

 

 
 

 

Objetivo 
 

Continuar con el Programa de ECOCEMBES Educa En Eco 

 

Actuación 
 

Se llevará a cabo la selección de residuos en cada una de las 

aulas y espacios del centro, el uso de botellas reutilizables de 
acero para el consumo de agua, consumo mínimo de papel 
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haciendo uso de las comunicaciones a través de la Plataforma 

EducamosCLM. 

Reducción del consumo eléctrico apagando luces y aparatos 

eléctricos cuando no se estén utilizando. 

 

 

Responsables 
 

Dirección de centro, tutores, profesorado del centro, personal 

laboral y coordinadores del proyecto. 

 

 
Temporalización 

 

Una reunión con el/la coordinadora del proyecto de Ecoembes. 

 

 

Evaluación 
 

Asistencia a las reuniones. 

Registros del desarrollo del proyecto. 

 

 

Indicador de logro 
 

Reciclaje de al menos el 90% de los residuos. 

 

 
 

 

Objetivo 
 

Desarrollar el tercer año del Programa de ECOESCUELA  

 

Actuación 
 

Continuar con el programa de ECOESCUELA a través del ahorro 

de agua y energía, separación de residuos y sostenimiento del 

medio ambiente. 

 
Responsables 

 

Dirección de centro, tutores, profesorado del centro, personal 

laboral y coordinadores del proyecto. 

 
Temporalización 

 

Una reunión con el/la coordinadora del proyecto de Ecoescuelas. 

Estas reuniones se harán por videoconferencia. 

 

Evaluación 
 

Asistencia a las reuniones. 

Registros del desarrollo del proyecto. 

 

 

Indicador de logro 
 

Recogida de acuerdos en actas de reunión. 

Reducción del 5% del consumo de agua. 

Correcta separación del 90% de los residuos. 

 

 
 

 

Objetivo 
 

Desarrollar el programa REFUERZA-T 

 

Actuación 
 

La Delegación Provincial de Educación en Toledo, nos dota con un 

docente a media jornada durante el primer trimestre del curso 

con posibilidad de ampliar este recurso para el segundo y tercer 
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trimestre. 

 

Responsables 
 

Profesorado de Educación Primaria y la Dirección del centro. 

 

Temporalización 
 

Primer trimestre con posibilidad de ampliar el resto del curso. 

 
Evaluación 

 

No se concedió el recurso. 
 

 

Indicador de logro 
 

No se concedió el recurso. 

 

 

 
 

Objetivo 
 

Desarrollar Proyecto Escolar Saludable (PES) 

  

 

Actuación 
 

Se solicitó dentro de la convocatoria este proyecto escolar 

saludable con el que se pretende: 

- Abogar por y para la promoción de la actividad física y la salud 

de nuestro alumnado. 

- Promocionar en el alumnado y sus familias hábitos saludables 

de actividad física, alimentación e higiene. 

 

 

Responsables 
 

El Equipo Directivo y el profesor de Educación Física. 

 

 

Temporalización 
 

Durante todo el curso escolar 

 

 
Evaluación 

 

Revisión de los resultados obtenidos al finalizar cada trimestre. 

 

 

Indicador de logro 
 

Realización al menos de una actividad al trimestre. 

Participación de al menos del 50% de las familias en las 

actividades de Masterclass de Yoga. 

Participación de al menos 30 familias en los desplazamientos 

activos al centro escolar. 

Participación del 75% del alumnado en las actividades de Patios 

activos. 

Participación del 75% del alumnado en los descansos activos. 
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1.5. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUCIONES 
REFERIDAS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
 

 

Objetivo 
 

Facilitar el uso de dicho servicio para aquellas familias que 

lo deseen y cumplan los requisitos necesarios. 

Realizar un control y seguimiento del servicio ofertado. 

 

 
Actuación 

 

La dirección del centro establecerá los plazos de solicitud, 
informando con anterioridad a las familias. 

El encargado de dicho servicio velará por el buen funcionamiento 
de este, mediante comunicaciones fluidas con los representantes 

de la empresa del comedor escolar, estableciendo pautas 

comunes de actuación. 
Gestionar las Becas. 

Comprar y reponer el menaje necesario. 

Intercambio fluido con la empresa. 

 

 

Responsables 
 

Dirección de centro, responsable de comedor 

 

 

Temporalización 
 

Revisión diaria del buen servicio del comedor 

 

 
Evaluación 

 

Control y seguimiento del servicio. 

 

 

Indicador de logro 
 

Reducir un 10% las incidencias que se producen durante el 

Servicio del Comedor. 

 

 

 

2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 
 
 

2.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. CRITERIOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

 

 

Debido a las nuevas necesidades ocasionadas por el COVID-19, el horario lectivo 

del centro se vio afectado por entradas y salidas escalonadas, siendo el horario de 
8:55 a 13:05 durante los meses de septiembre y junio de 8:55 a 14:05 el resto de 

los meses. (Cada curso tuvo un horario específico de entradas y salidas) 
 

El horario quedó dividido en 6 sesiones de 45 minutos, además de un recreo de 
30 minutos que dividió la jornada entre la 4ª sesión y la 5ª sesión. 

  
En los meses de septiembre y junio se realizaron 3 sesiones antes del recreo de 
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45 minutos y 2 después, de 40 minutos. El recreo fue de 11:15 a 11:40. Se fue 
eliminando semanalmente una sesión de manera correlativa. 

 
 Horario de obligada permanencia del profesorado:  
 

• Lunes a viernes de 08:45 a 9:00 
• Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horario lectivo del profesorado (docencia 

directa) 
• Lunes: atención a las familias de 14:00 a 14:45 horas. 

• Martes de 14:00 a 14:45 horas formación del profesorado. 
• Miércoles de 14:00 a 14:45 horas reuniones de nivel, CCP Claustro, Consejo 

Escolar… 
• Jueves de 14:00 a 14:45 horas, hora de cómputo mensual: preparación y 

programación de actividades y materiales de aula, reuniones de ciclo. 

 

El horario de secretaría fue de lunes a viernes de 11:15 a 12:00 previa petición 
de cita. Este horario podría haberse visto modificado y dependiendo de las 

necesidades de funcionamiento del centro. 
 

El horario de dirección de atención a las familias fue flexible, en función de las 
necesidades de las familias y previa petición de cita. No obstante, se ofertó de lunes 

a viernes de 13:20 a 13:45. Dichas citas podrían haberse visto modificadas y 
anuladas por necesidades del centro. 

 
El horario de jefatura de estudios fue de lunes a miércoles de 11:15 a 12:00 y de 

jueves a viernes de 12:30 a 13:15 previa petición de cita. Dichas citas podrían 

haberse visto modificadas y anuladas por necesidades del centro. 
 

El horario de los servicios complementarios, quedó configurado de la siguiente 
forma: 

 
Comedor:   de 13:00 a 15:00 (septiembre y junio) 

  De 14:00 a 16:00 (de octubre a mayo) 
Conciliación: de 7:15 a 9:00 (de septiembre a junio) 

  De 15:00 a 17:00 (septiembre y junio) 
  De 16:00 a 18:00 (de octubre a mayo) 

 
Para el próximo curso, en caso de necesitar mantener las medidas preventivas por la 

COVID-19, se mantendrán los mismos horarios y/o similares para el curso que viene 
2022-2023. 

En caso de no existir restricciones ni necesitar aplicar medidas preventivas por la 
COVID-19, no se realizarán entradas y salidas escalonadas, quedando el horario de 

la siguiente forma: 
 

- Entradas y salidas septiembre y junio: 9:00-13:00. 

- Entradas y salidas de octubre a mayo: 9:00-14:00. 
 

 
Horario del Equipo de Orientación y Apoyo 

 
El horario del Equipo de Orientación y Apoyo compuesto orientadora 
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(compartida con el CEIP Rosa Chacel), maestra de Pedagogía Terapéutica, maestra 
de Audición y Lenguaje (compartida con el CEIP Rosa Chacel), ATE y Fisioterapeuta, 

fue elaborado teniendo en cuenta las barreras y potencialidades del alumnado que 
presenta medidas individualizadas y medidas extraordinarias de inclusión 
educativa1 (ACNEAE, según LOE y las modificaciones de la LOMCE), así como las 

prioridades que establece la normativa vigente y las propias circunstancias 
derivadas de la organización y funcionamiento del centro educativo,  teniendo en 

cuenta los recursos personales que se han asignado. 
 

Las reuniones de coordinación se realizaron los miércoles en horario de 14:10-
14:45, teniendo en cuenta que era la única sesión fuera del horario lectivo en la 

que coinciden los miembros del EOA. Estas reuniones se llevaron a cabo siempre 
que no coincidiesen con los claustros. 

 
Para la elaboración de los horarios de los docentes y los grupos de alumnos, se 

tuvieron en cuenta las instrucciones  sobre medidas educativas para el curso 21-22 

en Castilla-La Mancha, consiguiendo agrupamientos de convivencia estable en todos 

los grupos del centro y las solicitudes realizadas en Memoria Anual 2020/21, y 

aquellas que se han recogido en anteriores que se ha comprobado benefician al 

aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje; los criterios pedagógicos 

que contribuyen al mismo objetivo; otras consideraciones que se han tenido en 

cuenta relacionadas con la mejora del clima de convivencia de la comunidad 

educativa; la normativa que regula la elaboración de horarios;  y en función de 

criterios pedagógicos en cuanto a su distribución, grupos y necesidades de los 

alumnos y alumnas: 

 
Estas premisas son las que a continuación se reflejan, y se han cumplido 

siempre que ha sido posible: 
 

- Atender a los niveles que necesiten refuerzo ordinario, de acuerdo con lo que 
se transmite en las Juntas de Evaluación y actas de nivel. 

 
- Elaborar los horarios de manera que los tutores impartan todas las áreas 

posibles en su grupo/clase 

 
- Igualar la carga lectiva de los docentes. 

 
- En Educación Infantil se organizó teniendo como referente los ritmos 

biológicos del niño para, mediante hábitos diarios, ayudarles a estructurar y 
secuencias sus vivencias. 

 
- El horario del alumno de Educación Infantil se distribuyó siguiendo un ritmo 

de flexibilidad, atendiendo a las necesidades del alumno en cada momento o 
situación. 

 
Para realizar los agrupamientos de este alumnado se tuvieron en cuenta sus 

horarios de clase, criterios del equipo docente y aspectos organizativos del centro.  
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Tanto los horarios como los agrupamientos del alumnado y profesorado del EOA se 
revisaron a lo largo del curso en función de las necesidades del alumnado. 

 
Los criterios seguidos para la elaboración de los horarios de educación Infantil y 
Primaria de realizaron en función de criterios pedagógicos en cuanto a su 

distribución, grupos y necesidades de los alumnos y alumnas: 
 

• Se incluyeron dos sesiones de psicomotricidad en Educación Infantil. 
 

• Se incluyeron dos sesiones de 45 minutos de inglés en Educación Infantil. 

• Se distribuyeron las áreas de la etapa de forma proporcionada en todos los 

niveles.  

• Se adecuó el desarrollo de los distintos tipos de actividades a las 

características del alumnado. 

• Se establecieron actividades y experiencias que permitieron respetar el ritmo 

de la actividad, la curva de fatiga, el juego y el descanso. 

• Se organizó el “periodo de adaptación” para los alumnos de 3 años.  

• Nos adaptamos al desarrollo psico-evolutivo de los alumnos, manteniendo 
un carácter globalizador e individualizado. 

• Mantuvimos el menor número de docentes por aula para crear grupos de 
convivencia estable. 

• Se realizaron agrupamientos por sectores. 

 

 
2.2. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTRO. 

CRITERIOS PARA SU ORGANIZACIÓN 

 
 
El centro durante el presente curso escolar constó de 6 unidades de Educación 

Infantil y 8 unidades de Educación Primaria. 
 
 

MÓDULO DE INFANTIL: 

• 2 unidades de 3 años, 2 unidades de 4 años y 2 unidades de 5 años. 

 

 

MÓDULO DE PRIMARIA: 

• 3 unidades de 1º de Primaria en la planta baja. 

• 3 unidades de 2º de Primaria en la planta alta. 

• 1 unidad de 3º de Primaria en la planta baja del módulo fase II. 

• 1 unidad de 4º de Primaria en la planta baja del módulo fase II. 

• Planta alta del módulo fase II y su patio anexo cedido al CEIP El Greco. 
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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 
 Administración/Secretaría, se encontró ubicada en el Hall de la entrada 
principal del edificio de Educación Primaria. 

 
 Los servicios complementarios, tanto del comedor como el de Conciliación se 

desarrollaron en el espacio destinado para ello, que es el módulo ubicado entre la 
sala Polivalente y el pasillo central de cristaleras del edificio de Educación Primaria. 

Los dos servicios se ofrecieron en un espacio amplio en la sala, pero nunca en horario 
simultáneo. 

 

 

ESPACIOS EXTERIORES: 

 

- Aularios de Infantil:  

Existe un doble patio para la etapa de Infantil, y al acceso al mismo es a través de 

las aulas de 3 años y las de 4 años. Ambos patios están compuestos por zonas de 
hormigón pulido, baldosas de caucho, areneros y una pequeña zona ajardinada con 

árboles de sombra no accesible a los alumnos. Se ha solicitado al Ayuntamiento la 
optimización de este espacio de sombra retirando parte del vallado para hacerla más 

diáfana. Debido a la pandemia COVID-19, los patios se parcelaron para el uso 
exclusivo de las diferentes aulas y así mantener las medidas sanitarias. 

- Educación Primaria: 

Debido a la pandemia COVID-19, los patios se parcelaron para el uso exclusivo de 
las diferentes aulas y así mantener las medidas sanitarias. 

Existe un patio de Primaria, con porche, zonas enlosadas y una amplia zona de arena. 
También posee un banco de obra en uno de sus costados.  

En la Pista Cubierta anexa al patio de primaria se desarrollaron las actividades de 
Educación Física entre otras.  

Tras la entrega de la Fase II de construcción de nuestro centro, se entregó un nuevo 
patio de Primaria que se encuentra entre los dos edificios de esta etapa. En él se 

desarrolló el recreo de los alumnos del CEIP El Greco. 

 

 
Criterios Para La Organización De Espacios Del Centro 

 
ZONA EDUCACIÓN INFANTIL: 

 
Existen 6 grupos que se organizaron de la siguiente manera: 

 
• 3 años A en el aula amarillo. 

• 3 años B en el aula azul. 
• 4 años A en el aula rojo. 
• 4 años B en el aula azul cielo. 

• 5 años A en el aula verde manzana. 
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• 5 años B en el aula naranja. 
• Despacho de AL. 

• Sala de psicomotricidad (hall de entrada). 
• Las entradas y salidas se realizaron por las puertas de Educación Infantil. 

Debido a las medidas adoptadas por el COVID-19 los alumnos realizaron filas 

en el exterior del edificio en los lugares designados para cada aula con líneas 
de colores.  

• Para las salidas, las tutoras realizaron una fila, entregando a los alumnos de 
comedor en la puerta del mismo a su monitora. Al resto de los alumnos se les 

entregó ordenada y escalonadamente a sus familiares en la puerta del centro 
correspondiente. 

 
 

ZONA EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

 El ala de Secretaría y administración, se encontró: la Secretaría que da acceso 
por ventanilla al Hall; Sala COVID-19, el despacho del AMPA; los aseos de profesores; 

las Sala de profesores; dos almacenes; el despacho de Dirección; el despacho de la 
Jefatura de Estudios, utilizado por la Orientadora, Tutoría y cuarto de la limpieza.  

 
 El ala de educación primaria, tiene dos plantas, con aseos para ambos sexos 

en cada planta. En la baja se encontró tal y como hemos mencionado en el punto 
4.4. las aulas de1º A, B y C. Además tuvimos el aula de Religión Católica destinada 

para Educación Infantil en el despacho de desdoble. 
 
 En la primera planta, se encontraron ubicados el aula de 2º A, B y C y la tutoría 

que está al comienzo del pasillo es el aula donde se impartió Religión Católica para 
los alumnos de Primaria. 

 
 En la planta baja del módulo fase II se ubicaron las aulas de 3ºA y 4ºA, así 

como un el despacho de PT y el aula de música. 
 

 El patio destinado para esta etapa, fue el que se aprecia entre la zona de 
Secretaría y el ala de Primaria. Cuenta con la zona del porche, la zona de arena y 

adjunta la pista cubierta como zona de juego de los alumnos. Este patio lo disfrutaron 
nuestros alumnos de Educación Primaria. Debido a la pandemia COVID-19, los patios 

se parcelaron para el uso exclusivo de las diferentes aulas y así mantener las medidas 
sanitarias. 

 

 
2.3. AGRUPAMIENTOS EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA 

 
En cuanto a los agrupamientos del alumnado, se realizaron atendiendo a diversos 

criterios como: homogeneidad en el número de niños por aula, mes de nacimiento, 
integración de inmigrantes, alumnos pertenecientes a grupos desfavorecidos, 

número de ACNEES por clase, para respetar la ratio. 
 

En cuanto a escolarización de los hermanos gemelos y/o mellizos, oída la opinión de 
los padres, fue el equipo docente y el equipo directivo quien tomó la decisión de cómo 
matricularlos, siendo asesorados por el equipo de orientación y apoyo, y el resto del 
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profesorado de la etapa. Con el desarrollo de la pandemia causada por la COVID-19 
se decidió agrupar a varios de los hermanos mellizos en la misma aula. 

 
El equipo docente realiza un reagrupamiento para los cursos impares de primaria, 
atendiendo a criterios pedagógicos para mantener la mayor equidad posible entre 

grupos. El agrupamiento se mantiene durante todo el ciclo. 
  

Los agrupamientos del alumnado que comienzan Educación Infantil 3 años se 
seguirán llevando a cabo por la Dirección, para que de este modo el resultado sea 

unos grupos similares e integradores, teniendo en cuenta los criterios serán 
aprobados en el Documento de Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento de Centro. 
 

 
 

3. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

A nivel general, se propusieron como actividades a desarrollar dentro del 
centro las actividades recogidas en PGA, no obstante, han sido aumentadas quedando 

de la siguiente manera: 

• Halloween 

• Ajedrez 

• Cross escolar 

• Teatro “Emociones” compañía teatral Pikula. 

• Fiesta del Otoño (en Ed. Infantil) 

• Día internacional de las personas con Discapacidad (infantil y primaria) 

• Día de la mujer 

• Día de la mujer y la niña en la ciencia. 

• Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

• Visita a las EDAR de Numancia de la Sagra. 

• III semana de la Infancia (Charla 5 años, 3º y 4º) 

• Saint Patrick’s. 

• Navidad y Reyes Magos. 

• Celebración del día escolar de la no violencia y la Paz. 

• Carnaval 

• Día internacional de la concienciación del autismo (infantil y primaria). 

• Día del libro. 

• Cuentacuentos del reciclaje (segundo de primaria). 

• Taller de marionetas (primero de primaria)  

• Visita punto limpio. 

• Cuentacuentos de la Igualdad (3º y 4º primaria) 

• Concierto pedagógico.  
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• Taller gestión del agua (tercero de primaria) 

• Paseo por el entorno “Senda Mágica”, Arroyomolinos (Ed. Infantil). 

• Visita cultural a Toledo. 

• Visita a Puy du Fou 

• Visita parque multiaventura San Pablo de los Montes. 

• Illescas Canta 
 

Respecto a las salidas y actividades a realizar dentro o fuera del centro, se 
propusieron las siguientes: 

• Masterclass yoga 

• Charla tenencia de animales domésticos (tercero de primaria) 

• Graduación de 5 años. 

• Actuación del mago (infantil 5 años). 

• Descansos activos. 

• Desplazamientos activos al centro. 

• Patios activos. 
 

Los aspectos y detalles más relevantes de estas festividades como por ejemplo 
los días para las celebraciones, forma de celebrarlas, actividades a realizar, serán 

concretados a lo largo de los trimestres partiendo siempre de dos premisas:  
 

1. La voluntariedad de participación de las mismas para los alumnos/as. 
2. El consenso, por mayoría, en las decisiones que tomen los miembros del 

claustro o la etapa, dependiendo de la actividad a este respecto.  
 
Otras actividades más propias del trabajo dentro del aula, como las estaciones 

del año, la posibilidad de asistencia al centro de algún cuentacuentos se trabajarán 
realizando actividades conjuntas entre las unidades del mismo nivel. 

 

AJEDREZ 

OBJETIVOS 
-Fomentar las actividades cognitivas. 

-Fomentar el trabajo cooperativo. 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso escolar 

PARTICIPANTES  Primaria  

 

EVALUACIÓN: se realizó por los profesionales, los alumnos se muestran muy 
motivados con la actividad. 

PROPUESTAS DE MEJORA: plantear la actividad para cursos posteriores. 
 

CROSS ESCOLAR 

OBJETIVOS 
-Fomentar el deporte desde edades tempranas. 
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TEMPORALIZACIÓN Mes de mayo  

PARTICIPANTES Educación Primaria 

 
EVALUACIÓN: actividad muy positiva 
PROPUESTAS DE MEJORA: plantear la actividad para cursos posteriores. 
 

TEATRO EN INGLÉS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 

EVALUACIÓN: no se realizó 
PROPUESTAS DE MEJORA: realizar la actividad en los siguientes cursos 

 

 

TEATRO “EMOCIONES” COMPAÑÍA PIKULÁ EN NUESTRO CENTRO 
EDUCATIVO 

OBJETIVOS 
- Impulsar el hecho teatral como herramienta didáctica en 
el ámbito educativo 

- Poner en contacto a los niños de EI con las actuaciones 
teatrales a través de la obra teatral. 

- Ayudar a los alumnos a exteriorizar sus emociones. 

TEMPORALIZACIÓN 22 de octubre. 

PARTICIPANTES Educación Infantil  

 

EVALUACIÓN: la obra teatral “emociones” muy adecuada al ciclo de Ed. Infantil. Los 
actores en todo momento captaron la atención del alumnado. 
PROPUESTAS DE MEJORA: seguir ofertando este tipo de actividad.  

 

GRANJA-ESCUELA DE “LOS CUENTOS” EN FUENLABRADA 

OBJETIVOS 
- Conocer el entorno natural y los seres vivos que lo 
habitan. 

-Reconocer las características de los animales, su 
comportamiento y sus cuidados en la granja escuela. 

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre 

PARTICIPANTES Educación Infantil  

 

EVALUACIÓN: actividad muy motivadora para los niños de Educación Infantil 
PROPUESTA MEJORA: continuar ofertando este tipo de actividad pero con 
diferentes programas 

 

HALLOWEEN 
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OBJETIVOS 
- Fomentar la cultura inglesa, dando a conocer costumbres 

y tradiciones de la lengua anglosajona. 

- Realizar un desayuno terrorífico en el centro. 

- Acudir disfrazado al centro. 

TEMPORALIZACIÓN   29 de octubre 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Primaria 

 

EVALUACIÓN: La actividad motivadora para dar a conocer la cultura de una segunda 
lengua extranjera 

PROPUESTA MEJORA: Realizarlo a nivel de centro en lugar de a nivel de aula. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 

OBJETIVOS 
- Desarrollar actitudes de respeto e igualdad en los 
demás.  

- Concienciar en la “No violencia”. 

TEMPORALIZACIÓN 25 de noviembre 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Educación Primaria 

EVALUACIÓN: gracias al apoyo de infantil pudimos realizar la actividad, de no ser 
así no la hubiésemos podido realizar.  

PROPUESTA MEJORA: que en el centro se realice alguna actividad conjunta. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

OBJETIVOS 
- Concienciar al alumnado sobre la importancia de una 
sociedad inclusiva y accesible para todos  

TEMPORALIZACIÓN 2 Y 3 de diciembre 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Educación Primaria  

 

EVALUACIÓN: la actividad de cuentacuentos por parte del equipo de Orientación 
estuvo muy adaptada a la edad de los alumnos de Educación Infantil. 

PROPUESTA MEJORA: ofertar este tipo de actividad para cursos posteriores. 

 

NAVIDAD 

OBJETIVOS 
- Fomentar las tradiciones y aspectos culturales de nuestra 

sociedad. 

- Anticipar una época de reuniones familiares y con amigos. 

- Celebrar el año nuevo con las 12 campanadas con 
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gusanitos. 

TEMPORALIZACIÓN 22 de diciembre 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: en Ed Infantil se realizó un christmas para enviar a las 
familias. Esta actividad supuso una gran carga para los docentes y en el caso 

de tres años, no cumplió con las expectativas. 

PROPUESTA MEJORA: proponer actividades adaptadas a la etapa. 

Continuar realiziando la Nochevieja escoalr y la entrega de cartas a 

SS.MM. los Reyes Magos. 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

OBJETIVOS 
- Difundir actitudes solidarias de una forma atractiva, 

festiva y activa. 

- Desarrollar la expresión artística de donde se reflejen los 
valores de la paz y la no violencia con palomas de la paz 
pegadas en un árbol y unas sonrisas de papel pegadas  las 
mascarillas. 

TEMPORALIZACIÓN 30 de enero 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: Actividad adecuada para formentar valores y una convivencia 
respetuosa. Implicación muy positiva de las familias en la decoración del árbol. 

PROPUESTA MEJORA: Realizar alguna actividad al aire libre que participe el centro 

y realizar charlas sobre concienciación de la no violencia. 

Realizar la actividad después del recreo. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

OBJETIVOS 
- Reconocer e incentivar la participación femenina en el 
trabajo científico.  

- Conocer a lo largo de la historia el papel de la mujer en el 
campo científico. 

 

TEMPORALIZACIÓN 11 de febrero 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: muy positiva, tuvo buena acogida por parte del alumnado.  

PROPUESTA MEJORA: continuar ofertando que haya una temática concreta para 

todo el centro en cursos posteriores. 
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CARNAVAL 

OBJETIVOS 
Disfrutar de las fiestas. 

Conocer y participar en fiestas tradicionales y costumbres 
del entorno, disfrutando y valorándolas como manifiestos 
culturales. 

 

TEMPORALIZACIÓN 25 de febrero 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: Muy positiva, tuvo buena acogida por parte del alumnado. 

PROPUESTA MEJORA: Seguir una temática concreta adaptada a cada edad, 

continuar con las consignas. 

 

DÍA DE LA MUJER 

OBJETIVOS 
 - Conmemorar la lucha de las mujeres por su participación 
hacia la sociedad.  

- Dar a conocer mujeres relevantes de Castilla-La Mancha. 

- Participar de manera conjunta en la elección de una frase 
a favor de la igualdad de género para plasmarla en un lazo 
de color morado y colgarlo en las puertas de entrada. 
- Bailar una coreografía dedicada a los superhéroes y 
villanos. 

TEMPORALIZACIÓN 8 de marzo 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: Actividad adaptada al nivel del alumnado, consecución de los 
objetivos propuestos para la misma. 

PROPUESTA MEJORA: invitar a diferentes familias que aportar su participación en 

la sociedad. Unificar esta celebración con el día de la mujer y la niña en la ciencia. 

Dedicar las sesiones de después del patio. 

 

CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

OBJETIVOS 
- Concienciar sobre la importancia de la igualdad de 

género. 

TEMPORALIZACIÓN 15 marzo 

PARTICIPANTES 3º y 4º Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: Actividad positiva, consiguiendo el objetivo propuesto. 

PROPUESTA MEJORA: Continuar con la actividad el curso que viene. Actividad 

ofrecida por el ayuntamiento de Illescas. 
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ST PATRICK´S 

OBJETIVOS 
- Dar a conocer culturas y tradiciones de países de habla 

inglesa. 

- Realizar una manualidad con iconos propios de la cultura 
irlandesa en Educación Primaria. 

- Enseñar una danza típica irlandensa. 

- Realizar un desayuno relacionado con la festividad de St. 
Patrick’s. 

TEMPORALIZACIÓN 17 de marzo 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Primaria 

 

EVALUACIÓN: Actividad adaptada al nivel del alumnado, consecución de los 
objetivos propuestos para la misma. 

PROPUESTA MEJORA: continuar realizando la actividad. 

 

DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO 

OBJETIVOS 
- Concienciar a los alumnos sobre la diversidad. 
- Conocer y comprender sus necesidades para poder 

facilitarles los apoyos precisos. 

TEMPORALIZACIÓN 4 de abril 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: no se implicó al alumnado lo suficiente. 

PROPUESTA MEJORA: realizar jornadas sobre diversidad, agrupando 

diferentes capacidades. 

 

DÍA DEL LIBRO 

OBJETIVOS 
- Fomentar el gusto por la lectura a través de la realización 

del cuento “La pequeña oruga glotona”. 
- Conocer las dependencias del centro: la biblioteca del 

centro y realizar allí un cuentacuentos. Actividad dirigida 
por la profesora de apoyo de Educación Infantil. 

- Fomentar el gusto por la lectura a través de la realización 
de un marcapáginas. 

- Realización de portadas de los libros favoritos y 
decoración del centro con ellos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 23 de abril 

PARTICIPANTES Educación Infantil y Educación Primaria 
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EVALUACIÓN: Actividad adaptada al nivel del alumnado, consecución de los 
objetivos propuestos para la misma. La visita a la biblioteca muy adecuada. Hubo 

una gran implicación por parte del personal de apoyo. 

PROPUESTA MEJORA: mantener la actividad de visita a la biblioteca en cursos 

posteriores. Acercar la lectura a los niños a través de cuentacuentos o actividades 

más dinámicas. 

Realizar exposiciones orales en clase explicando por qué han elegido ese libro. 

 

VISITA A LAS EDAR DE NUMANCIA DE LA SAGRA 

OBJETIVOS 
- Conocer el tratamiento de las aguas de la zona de La 

Sagra. 

TEMPORALIZACIÓN 17 de marzo 

PARTICIPANTES 3º y 4º Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: Positiva. 

PROPUESTA MEJORA: Seguir participando en la actividad en cursos posteriores 
 

CUENTACUENTOS SOBRE EL RECICLAJE 

OBJETIVOS 
- Concienciar sobre la importancia del reciclaje 

TEMPORALIZACIÓN 29 de abril 

PARTICIPANTES 2º Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: Actividad positiva, consiguiendo el objetivo propuesto. 

PROPUESTA MEJORA: Continuar con la actividad el curso que viene a nivel de 

etapa. 
 

VISITA CULTURAL A TOLEDO 

OBJETIVOS 
- Conocer el patrimonio Cultura de la ciudad de Toledo. 

TEMPORALIZACIÓN -  

PARTICIPANTES - 2º de Primaria. 

 

 

EVALUACIÓN: buena acogida por parte de los alumnos y las familias. 

PROPUESTA MEJORA: continuar realizando esta actividad en cursos posteriores e 

incluir la visita de algún monumento más de la ciudad. 
 

 

VISITA PARQUE MULTIAVENTURA DE SAN PABLO DE LOS MONTE 

OBJETIVOS 
- Realizar de actividades en el entorno natural 

- Respetar el entorno natural. 
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TEMPORALIZACIÓN - Tercer trimestre. 

PARTICIPANTES - 2º de Primaria. 

 

EVALUACIÓN: muy buena acogida por parte de los alumnos y las familias. 

PROPUESTA MEJORA: continuar realizando esta actividad. 
 

TALLER DE MARIONETAS 

OBJETIVOS 
- Concienciar sobre la necesidad del reciclaje y la segunda 

oportunidad a los materiales de desecho. 

 

TEMPORALIZACIÓN 22 de abril 

PARTICIPANTES 1º Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: Actividad positiva, aceptada por alumnos.  

PROPUESTA MEJORA: Traer más material y diferente por parte de los monitores 

para realizar distintos tipos de marionetas. 
 

VISITA PUNTO LIMPIO 

OBJETIVOS 
- Concienciar sobre la necesidad del reciclaje. 

- Analizar las ventajas del reciclado de los residuos 
 

TEMPORALIZACIÓN  mayo 

PARTICIPANTES 3º y 4º Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: información adaptada al nivel de los alumnos, con buena acogida de 
la actividad dinámica que se realizó al final. Se consiguen los objetivos propuestos. 

PROPUESTA MEJORA: realizar la actividad teniendo en cuenta las características 

del clima de la zona. 
 

SALIDA AL ENTORNO “LA SENDA MÁGICA” ARROYOMOLINOS 

OBJETIVOS 
- Fomentar la actividad física. 

- Respetar y disfrutar de la naturaleza. 
- Conocer y aceptar las normas para poder realizar una 

salida al entorno. 

 

TEMPORALIZACIÓN mayo 

PARTICIPANTES Educación infantil 

 

EVALUACIÓN: Los alumnos en todo momento respetaron y disfrutaron de la 
actividad. Sería conveniente realizar este tipo de actividad en los meses de 
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marzo-abril, ya que en mayo hace mucho calor y además, nos encontramos un 
alto nivel de polen en el ambiente. 

PROPUESTA MEJORA: Continuar ofertando este tipo de salida. 
 

CHARLA TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

OBJETIVOS 
- Fomentar el cuidado y respeto por los animales. 
- Fomentar la responsabilidad de su cuidado. 

TEMPORALIZACIÓN mayo 

PARTICIPANTES 3º y 4º Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: correcta, adecuada a la edad y cumplió los objetivos propuestos. 

PROPUESTA MEJORA: continuar y ampliar a otros niveles. 

 

ACTO DE GRADUACIÓN (INFANTIL 5 AÑOS) 

OBJETIVOS 
- Hacer partícipes a las familias del alumnado del paso de 

Ed. Infantil a Ed. Primaria. 

- Celebrar el fin de etapa. 

TEMPORALIZACIÓN - 8 de Junio 

PARTICIPANTES  Educación Infantil 5 años y Equipo Docente. 

 

EVALUACIÓN: el evento se desarrolló con toda normalidad. Las familias en todo 

momento respetaron las normas establecidas para el buen desarrollo del mismo. 
Hubo una gran implicación de las familias en la decoración del escenario. 

Las familias accediron con invitación al recinto (dos invitaciones) y se fueron 
acomodando en los asientos en orden de llegada. 

PROPUESTA MEJORA: continuar realizando este tipo de evento. 
 

DEPORTE EN FAMILIA (MASTERCLASS DE YOGA-PES) 

OBJETIVOS 
- Fomentar la actividad física. 
- Tomar conciencia de los momentos de relajación 

necesarios para la concentración 

- Fomentar el deporte en familia. 

TEMPORALIZACIÓN  Mes de junio 

PARTICIPANTES  Educación Infantil y Educación Primaria 

 

EVALUACIÓN: buena acogida por parte de los alumnos y las familias mostrando una 
alta participación. 

PROPUESTA MEJORA: realizar de forma continua en otros cursos escolares 

proponiendo otro tipo de deporte que puedan realizar en familia. Sería conveniente 
que hubiese una interacción familia-alumnado en el desarrollo de la actividad. 
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DESCANSOS ACTIVOS (PES) 

OBJETIVOS 
- Variar la rutina de los alumnos dentro del aula para 

mejorar su rendimiento y atención. 

- Incluir periodos de descanso, movimiento o relajación 
entre la 2ª y 3ª sesión. 

TEMPORALIZACIÓN - Todo el curso. 

PARTICIPANTES - Todo el centro. 

 

EVALUACIÓN: buena acogida por parte del alumnado, han supuesto una motivación 
para el alumnado, aunque en ocasiones no se ha conseguido el objetivo deseado, ya 

que en alguna ocasión ha habido alumnado que se excitaba en exceso y costaba que 
mantuviera la concentración para la siguiente sesión. 

PROPUESTA MEJORA: realizar de forma continua en otros cursos escolares 

variando las actividades propuestas. Incluir más actividades de relajación, que 

impliquen mayor concentración y mejoren el rendimiento para la siguiente sesión.  

En Infantil debido al ritmo de los alumnos no tenemos que fijar tiempos concretos en 

la realización de esta actividad, sino que cada aula lo pueda adaptar en tiempo acorde 

al ritmo del alumnado 

 

DESPLAZAMIENTOS ACTIVOS AL CENTRO (PES) 

OBJETIVOS 
- Promover el desplazamiento al centro escolar de una 

forma sostenible, activa y ecológica. 

TEMPORALIZACIÓN - Tercer trimestre. 

PARTICIPANTES - Todo el centro (alumnado y familias voluntarias). 

 

EVALUACIÓN: buena acogida por parte de los alumnos y las familias mostrando una 
buena participación. 

PROPUESTA MEJORA: realizar de forma continua en otros cursos escolares. 

Ampliar el periodo de realización de los desplazamientos activos (atendiendo a la 

climatología). 

 

PATIOS ACTIVOS (PES) 

OBJETIVOS 
- Proponer al alumnado diferentes actividades y juegos 

durante los recreos. 

- Dar a conocer diferentes actividades y deportes al 
alumnado. 

- Mejorar la psicomotricidad del alumnado en Educación 
infantil utilizando los patios lúdicos de sus recreos. 

TEMPORALIZACIÓN - Todo el curso. 

PARTICIPANTES - Todo el centro. 
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EVALUACIÓN: buena acogida por parte de los alumnos. 

PROPUESTA MEJORA: realizar de forma continua en otros cursos escolares 

proponiendo otro tipo de deporte o juegos que puedan realizar. Intentar cuadrar los 

horarios de cuidado de patio de los tutores con el horario de disfrute del patio PES 

de cada tutoría. 
 

PARTICIPACIÓN EN LA III SEMANA DE LA INFANCIA. 

OBJETIVOS 
- Concienciar sobre los derechos y deberes de los niños. 

- Desarrollar la creatividad en el alumnado. 

- Particpar en las actividades promovidas por el 
Ayuntamento (“Dale un Like a los derechos” y jornadas 
dinamizadoras de sensibilización de los derechos de los 
niños– Save the Children). 

TEMPORALIZACIÓN - 17 de noviembre 

PARTICIPANTES - Todo del centro  

 

EVALUACIÓN: buena acogida por parte de los alumnos y las familias. 

PROPUESTA MEJORA: continuar realizando esta actividad en cursos posteriores. 

 

PUY DU FOU 

OBJETIVOS 
-Pasar un día de convivencia entre alumnos y profesores. 
-Sumergirse en la historia de nuestra cultura. 

TEMPORALIZACIÓN Mes de mayo 

PARTICIPANTES  3º y 4º Educación Primaria 

 
EVALUACIÓN:  La actividad no resulta positiva ya que no se cuenta con espacios 

reservados para ver los espectáculos. Lugar demasiado masificado para tener 
controlados a los alumnos. 

PROPUESTAS DE MEJORA: no se puede realizar en meses de mucho calor, ya que 
el lugar no ofrece sombras y otras medidas para combatir el calor. 

 

ILLESCAS CANTA 

OBJETIVOS 
-Fomentar el gusto por la música. 

-Valorar la belleza de la música. 
-Conocer las diferentes voces: agudas y graves. 
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TEMPORALIZACIÓN 3º trimestre 

PARTICIPANTES  Toda primaria 

 
EVALUACIÓN:  Actividad dinámica, participativa en la que los alumnos muestran 

mucho interés. 
PROPUESTAS DE MEJORA: continuar con la actividad dando la posibilidad de que 

los alumnos sigan conociendo el canto. 
 

 
 

4. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO, CON 
PROPUESTAS DE MEJORA POR NIVELES Y ÁREAS  

 
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 
El alumnado de 3 años ha experimentado una evolución muy positiva con respecto 

al inicio de curso. Académicamente, en general, han terminado el curso con todos los 
conocimientos adquiridos. Tienen capacidad de trabajo y rinden positivamente.  
Se considera necesario equipar a las dos aulas con el mismo material tecnológico e 

informático para evitar la desigual disponibilidad de recursos e influir negativamente 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sería positivo disponer de tiempo suficiente para programar y planificar en equipo 
por niveles. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

 
Ambos grupos de 4 años tienen un buen rendimiento académico. La mayoría de ellos 

consiguen los objetivos propuestos aunque los ritmos de aprendizaje son muy 
dispares. Se deben seguir trabajando las normas del aula, puesto que se generan 

conflictos entre ellos por el hecho de no cumplirlas. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 
 

El rendimiento académico de la mayoría de los alumnos es muy positivo, alcanzando 
los objetivos propuestos para este curso. 

En ambas clases nos encontramos con un pequeño grupo de alumnos que les cuesta 
seguir el ritmo de la clase y como consecuencia la adquisición de los contenidos. Esto 
es ocasionado bien por su inmadurez, falta de motivación o por poca implicación de 

las familias en el ámbito académico. 
Ambos grupos de 5 años son muy participativos y se muestran muy motivados con 

todos los contenidos propuestos. 
Un aspecto a destacar y a mejorar es que a pesar de ser unos buenos grupos en 

cuanto a comportamiento, son muy habladores. Les cuesta mucho mantenerse en 
silencio. El nivel de ruido a la hora del trabajo individual es elevado. 

Tanto el nivel de ruido como el silencia se ha trabajado durante todo el curso, pero 
los resultados obtenidos no son los que deseábamos. 

 
PRIMERO DE PRIMARIA 
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Al comienzo del curso los alumnos eran muy habladores y les costaba cumplir las 

normas de aula, pero al final del curso ha mejorado el comportamiento y aunque 
siguen siendo muy movidos, han adquirido en su mayoría las normal de aula y del 
centro. 

 
Existen muchos alumnos con dificultades de aprendizaje de muy diversas causas que 

están recibiendo apoyo educativo o están en proceso de valoración del Equipo de 
Orientación. 

 
Por lo general los alumnos evolucionan positivamente y los apoyos que los alumnos 

están recibiendo tanto dentro como fuera del aula (si son de especialistas de PT o 
AL) se valoran positivamente. 

 
Existen alumnos que no acuden asiduamente al centro, lo que dificulta mucho su 

progreso académico. 
 

Se propone continuar trabajando durante el verano para no perder los hábitos de 
lectoescritura y operaciones de cálculo. 

 
SEGUNDO DE PRIMARIA 

 
2ºA 

El grupo ha evolucionado positivamente, aunque tienen que seguir mejorando el nivel 
de ruido en el aula. La gran mayoría de los alumnos adquieren los objetivos 
propuestos para el curso. Se propone para repetición a un alumno que no alcanza los 

objetivos del curso. 
Se observa la necesidad de trabajar los aspectos formales en los cuadernos y la 

caligrafía. 
Los alumnos no presentaron dificultades en la adquisición de los contenidos del curso. 

 
2ºB 

-Lengua: 
El grupo se compone de 24 alumnos y alumnas, de los cuales 22 consiguen superar 

los objetivos planteados para el curso y otros dos alumnos no lo consiguen, una de 
ellas debido a presentar un nivel curricular de 1º y el otro alumno debido a sus 

dificultades en el proceso de lectoescritura.  
Se ha reforzado el uso del cuaderno en la asignatura, así como la elaboración de 

ejercicios de redacción. Se considera necesario seguir trabajando la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita y el uso del cuaderno diario en el aula. 

 
-Matemáticas: 

De los 24 alumnos que componen el grupo, sólo 2 no consiguen superar los objetivos 
del área, los mismos casos mencionados anteriormente. Se ha insistido durante el 
curso en el trabajo de las tablas de multiplicar y se considera necesario reforzar las 

operaciones básicas, el cálculo mental y la resolución de problemas. 
 

-Ciencias Naturales: 
Al igual que en los casos anteriores, 2 de los 24 alumnos y alumnas no consiguen 

superar los objetivos. Se ha reforzado durante el curso la realización de actividades 
de desarrollo y se propone como mejora la continuidad de la realización de las 

mismas, tanto en el cuaderno como en los diferentes exámenes. Se ha utilizado el 
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cuaderno como herramienta para la escritura y la realización de actividades. 
 

-Ciencias Sociales: 
Al igual que en los casos anteriores, 2 de los 24 alumnos y alumnas no consiguen 
superar los objetivos. Se ha reforzado durante el curso la realización de actividades 

de desarrollo y se propone como mejora la continuidad de la realización de las 
mismas, tanto en el cuaderno como en los diferentes exámenes. Se ha utilizado el 

cuaderno como herramienta para la escritura y la realización de actividades. Durante 
el curso se han realizado actividades manipulativas con diferentes elementos, lo que 

ha resultado muy motivador para el alumnado y se han implicado mucho en su 
elaboración.  

 
2º C 

Todo el grupo alcanza los objetivos propuestos para el curso y evolucionan 
positivamente. Muestran una actitud positiva hacia el aprendizaje y se interesan por 

los contenidos trabajados.  
Se debe seguir trabajando la comprensión y la expresión oral y escrita y la ortografía. 

En el área de Matemáticas, es necesario reforzar las operaciones, cálculo mental y 
resolución de problemas. 

En Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, el alumnado muestra tener hábito de 
estudio y trabajo en casa.  

Las relaciones entre los compañeros son buenas, todos los alumnos están integrados.  
Los apoyos recibidos han sido muy satisfactorios.  

  
TERCERO DE PRIMARIA 
 

Muestran una actitud positiva hacia el aprendizaje y se interesan por los contenidos 
trabajados.  

Se debe seguir trabajando la comprensión y la expresión oral y escrita y la ortografía. 
La mayoría de los alumnos muestra una buena actitud hacia el trabajo en clase, 

aunque existen excepciones. Por lo general hay un buen ambiente entre compañeros. 
 

CUARTO DE PRIMARIA 
 

La mayoría de los alumnos muestra una buena actitud hacia el trabajo en clase, 
aunque existen excepciones (dos alumnos disruptivos).  

Se debe seguir trabajando la comprensión y la expresión oral y escrita y la ortografía. 
En Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, el alumnado no muestra tener hábito de 

estudio y trabajo en casa.  
Las relaciones entre los compañeros deben mejorar. 

 
MEMORIA DE RELIGIÓN 

 
La asignatura de religión católica como sabemos es optativa, en nuestro centro no 
contamos con un porcentaje elevado, aunque ha aumentado el porcentaje en los 

cursos de tres años. Hay una media de 8 alumnos por clase. 
 
FUNCIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN, GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 
La programación está realizada teniendo en cuenta la normativa actual y los 

estándares de aprendizaje a evaluar. 
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La metodología utilizada ha sido a través de libros, con actividades grupales, juegos, 
canciones, según la temática del momento. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En todo momento se trata de adecuar la asignatura a las necesidades específicas de 

cada alumno. 
 

MEDIDAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Los profesores de religión contamos todos los años con cursos de formación 

permanente sobre el área que impartimos 
 

EVALUACIÓN, RESULTADOS DE LOS ALUMNOS, VALORACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 

En cuanto a la evaluación ha resultado positiva por parte de los alumnos, puesto que 
se han cumplido los objetivos propuestos. Destacar la gran implicación y motivación 

de los alumnos en el área de religión. 
Por otro lado, en cuanto a la evaluación de la práctica docente, ha resultado positiva 

puesto que se han realizado los cambios oportunos en el momento adecuado para su 
mejora, y se han conseguido realizar todas las actividades programadas. 

 
CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Ha sido un curso exitoso a pesar de las complicaciones del COVID. Para el próximo 
curso seguir mejorando en adquisición de materiales y esperamos poder salir a ver 

la iglesia. 
 

 

 
5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
En la PGA se habían establecido los siguientes campos de actuación relativos al 

presupuesto del funcionamiento operativo del centro: 
 

• Un 25% se empleará en la compra y reparación de materiales 
informáticos: Se compraron altavoces para dotar algunas de las aulas, 

quedando presupuesto en reserva para dotar a las aulas de material 
audiovisual e informático (paneles digitales interactivos) para el próximo 

curso. 
• Un 25% para preposición y reposición de materiales para aula, 

biblioteca, EOA, Educación Física, Música …:  
o Hemos adquirido diferentes lotes de libros de lectura para el alumnado. 

Además fomentamos el uso de la plataforma LeemosCLM. 
o EOA: se realizaron las compras de materiales solicitados por este equipo 

para la realización de pruebas diagnósticas. 
o Educación Física: este curso participamos en el programa PES, con el 

cual recibimos una dotación económica que fue destinada a la compra 

de materiales para esta área. Además contábamos con una dotación 
económica de 3000€ que se destinó a la compra de material deportivo. 

o Música: el AMPA realizó una donación de instrumentos por valor de 
1000€. 

o Rocódromo patios inclusivos: instalación de rocódromo por valor de 
1500€. 

• Un 25% se usará para el funcionamiento operativo del Centro: 
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fotocopias, reposición de materiales, teléfono, multicopista, averías, 
repuestos…: se han realizado varios pedidos de material de oficina para 

poder desarrollar las actividades de administración y secretaría. También se 
han realizado compras para la realización de actividades docentes y diferentes 
actividades a nivel de centro.  

• Un 5% para la realización de actividades complementarias que se 
realizaron en el Centro. 

• El 10% restante se queda pendiente para posibles imprevistos e 
intentaremos que quede remanente para más adelante. 

• Un 10% EXTRA para la compra de material para afrontar el COVID-19: 
Se ha gastado gran parte de este presupuesto en la compra de mascarillas, 

geles hidroalcohólicos, papeleras COVID-19, dispensadores de gel, 
pulverizadores desinfectantes, pantallas protectoras faciales, mamparas 

protectoras, guantes, cartelería… Se deja pendiente un remanente para el 
gasto previsto para el curso siguiente. 

 
 

 
 

6. EVALUACIÓN INTERNA 
 

La evaluación interna tiene una finalidad formativa, dirigida al análisis de los procesos 
y los resultados que se dan en el centro, con el fin de aportar información que permita 

mejorar su funcionamiento, orientar la toma de decisiones en los diferentes niveles 
de organización del mismo y procurar la mayor eficacia en las actividades educativas 
que se llevan a cabo. Así mismo, fomentará la participación y la implicación 

responsable de todos los sectores de la comunicad escolar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tanto en el análisis de la realidad, como en la toma de las 

decisiones necesarias para la mejora de la misma. 
En el siguiente enlace tienen la información de los ámbitos evaluados en 

este curso 21-22. 

https://drive.google.com/drive/folders/1y6V3gBk4WpMSPothtlgBHUuevlC0OO

nW?usp=sharing 

 
 
 

7. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
 

El CEIP Libertad es un centro con 330 alumnos matriculados desde Ed. Infantil 3 años 
hasta 4º de Ed. Primaria. 

En general existe un buen ambiente en el centro, aunque han surgido conflictos a lo 
largo del curso escolar. 

Durante el presente curso se han interpuesto un total de 64 medidas correctoras a 
37 alumnos, de los cuales 25 sólo tienen una medida correctora, a 5 alumnos se les 

interpuso 2 medidas correctoras, a un alumno se le interpuso 3 medidas correctoras, 
a 3 alumnos se les interpuso 4 medidas correctoras, a 2 alumnos se les aplicó 5 

medidas correctoras y a un alumno se le interpuso 14 medidas correctoras, las cuales 
se detallan en los siguientes gráficos.  

Se presentaron dos reclamaciones al Consejo Escolar a las medidas correctoras 
interpuestas, las cuales fueron ratificadas en las reuniones del mismo. En el siguiente 

enlace se adjuntan las gráficas por aulas y niveles. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1y6V3gBk4WpMSPothtlgBHUuevlC0OOnW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y6V3gBk4WpMSPothtlgBHUuevlC0OOnW?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1a7R90v4Dv3k-F_GCW6DZclAR56BoP6hn/view?usp=sharing 

 

 
 

 
8. PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El CEIP LIBERTAD, es un centro muy necesario para la zona del Señorío de Illescas, 

y debido al crecimiento de la zona en el que está ubicado el próximo curso abrirá 

dos unidades de 3 años, dos de 4, dos de 5, dos primeros, tres segundos, tres 

terceros, un cuarto y un quinto de primaria. Será un total de 16 unidades. 

 

- Solicitamos mantener el recurso de un ATE para la atención de ACNEE 
matriculados en nuestro centro para el siguiente curso, y solicitar uno más  para la 

atención óptima de todos los alumnos que lo necesitan. 

 

- Solicitamos la figura de un Apoyo de Infantil completo, dado que tendremos 6 

unidades de Infantil con las ratios de 24/25 alumnos por aula. 
 

- Solicitamos el recurso de una AL a jornada completa para la atención de  los 

ACNEE matriculados en nuestro centro. 

 

- Solicitamos un Técnico Sanitario para la correcta atención de un alumno 

diabético de nuestro centro y de otro alumno con epilepsia. 

 

- También requerimos de la presencia de una Orientadora a jornada completa. 

 
- Por último, se solicita también mantener el PTSC compartido con el resto de 

centros educativos de la zona del Señorío de Illescas. 

 
- Como consecuencia de los días de asuntos propios, los apoyos y refuerzos 
se han visto diezmados, por ese motivo sería imprescindible que se tuviera en 

cuenta en la asignación de recursos extraordinarios, para poder cubrir al personal. 

 

- Reducir la excesiva carga burocrática por parte de la Administración, haciéndola 

más efectiva. 

- Dotar a los docentes de equipos informáticos para la adecuada realización de 

sus funciones. 

- Formar al profesorado en enseñanza digital, no sólo en la utilización de los 

nuevos programas ofrecidos por la Consejería, sino también en ofimática básica. 

- Dotar a los centros de recursos personales y materiales suficientes para poder 

llevar a cabo la docencia y los planes de recuperación de contenidos de los informes 

individualizados de los alumnos. 
 

- Solicitar a la Administración la dotación de más paneles digitales interactivos 

para el resto de aulas del centro educativo. 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1a7R90v4Dv3k-F_GCW6DZclAR56BoP6hn/view?usp=sharing
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9. PROPUESTAS DE MEJORA, PEDAGÓGICAS DEL CENTRO, 
MATERIALES Y HACIA EL AYUNTAMIENTO 

 
PEDAGÓGICAS DEL CENTRO: 

 

- Establecimiento de pautas comunes de actuación en la vigilancia del patio, 
para que todos los docentes sigan el mismo criterio ante las conductas de los 
alumnos (entrar a los cuartos de baño, a coger cosas, ante conflictos...). 

- Continuar con la mayor concreción (comisiones) y anticipación de las 
actividades a realizar por todo el centro como por ejemplo el Día de la Paz, 
Halloween, dando un mejor resultado durante el presente curso. 

- Necesidad de continuar con el programa de estimulación del lenguaje para el 
alumnado de 3 y 4 años. 

- Realizar cursos de formación encaminados a las nuevas tecnologías y 
desarrollo de actividades online para la atención del alumnado en caso de 
volver a la enseñanza a distancia por motivo de una nueva pandemia. 

 
MATERIALES: 

 
- Adquisición de mobiliario para guardar el material por niveles y custodiar el 

material en el propio nivel. 

 
- Adquisición de equipos informáticos para el uso del profesorado, y dotación 

de aulas con Paneles Digitales Interactivos, y ordenadores PC en las mismas. 

 

AYUNTAMIENTO: 

 
- Se solicita mantener la figura del conserje para el comienzo de curso en 

septiembre de 2022 y la figura del Plan Programa Garantía +52. 
 

- La instalación de unos toldos o sombras en el patio de Infantil por estar muy 
expuesto al sol, y no tener nada de sombra donde refugiarse los alumnos.  
 

- Cubrir los cantos vivos de las paredes del patio de Infantil de manera 
definitiva, para evitar accidentes de los niños si chocan contra ellos. 
 

- Se solicita que no sean los conserjes del centro los encargados de regular el 
tráfico a la entrada y salida de los alumnos ya que supone quedarnos sin 
conserje justo en los dos momentos en que más necesarios resultan. 

 
- Se solicita personal de jardines del Ayuntamiento para el apoyo, desbroce y 

mantenimiento adecuado de las zonas verdes del centro. 
 

- Se solicita al ayuntamiento la colocación de una malla geotextil para evitar 
el crecimiento de las malas hierbas. 

 
- Mejorar la distribución del Patio de Infantil, retirando algunas de las vallas 

verdes que rodean los árboles centrales, y añadir esa zona a la de los 
areneros contiguos. 

 
- Rellenar de arena los areneros del patio de infantil y primaria. 
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- Repasar las pizarras de las aulas que tengan desconchones. 
 

- Contar con el personal del Ayuntamiento para montar las aulas nuevas y el 
traslado de mobiliario. 

 
- En la parte trasera/lateral del colegio, ampliación de los patios anexionando 

el parking de bicicletas que queda sin cerrar. 
 

- Incluir puerta de carruajes y acceso de camiones a este nuevo patio. 
 

- Posibilidad de mecanizar puerta al parking subterráneo y mejorar su cierre. 
 

- Posibilidad de mecanizar la puerta trasera de entrada por esa zona. 
 

- Cerramiento de la Pista polideportiva. 
 

- Cambiar de ubicación del teclado del sistema de alarma de intrusión y 
desplazarlo a la zona de entre puertas de la entrada de Ed. Primaria. 

 
 
 

10. ANEXOS 
 

10.1. MEMORIA DEL AMPA 
 

 
La memoria de las actividades llevadas a cabo por el AMPA del CEIP Libertad queda 
recogida en el siguiente enlace: 

 
https://drive.google.com/file/d/1xFWCTVBgmZKgsZRdVWbN68Z2SdZwFAit/view?us
p=sharing 

 
 

10.2. MEMORIA DE AJEDREZ EN LA ESCUELA 
 

La memoria de las actividades de Ajedrez en la Escuela del CEIP Libertad queda 
recogida en el siguiente enlace: 

 
https://drive.google.com/file/d/1A-oK_SZ57rvUwcJj2FfkJ_WCb371aF6j/view?usp=sharing 
 

 

 

10.3. MEMORIA III PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
En el siguiente enlace se encuentra la memoria del III Plan de Igualdad y prevención 

de la violencia de género. 
 

https://drive.google.com/file/d/1JdgCN_BQVuwY147Tn9Uz0miaIjOAbCHc/view?usp=sharing 

 
 

10.4. MEMORIA PES 

https://drive.google.com/file/d/1xFWCTVBgmZKgsZRdVWbN68Z2SdZwFAit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xFWCTVBgmZKgsZRdVWbN68Z2SdZwFAit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A-oK_SZ57rvUwcJj2FfkJ_WCb371aF6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdgCN_BQVuwY147Tn9Uz0miaIjOAbCHc/view?usp=sharing
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En el siguiente enlace se encuentra la memoria del PES. 
 

https://drive.google.com/file/d/1oWdMTnkyctYIAJ1ktuMwzyNaVvzvAn3m/view?usp=sharing 
 

 

10.5. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

En el siguiente enlace se encuentra la memoria de actividades de educación 
ambiental. 

 
 
https://drive.google.com/file/d/1kb1AUp1A7zxQ3vWPwnGpsn5fOrxeTI_T/view?usp=sharing 
 

 

10.6. MEMORIA EOA, CON SUS PROPUESTAS DE MEJORA POR 

ESPECIALIDADES Y EN CONJUNTO COMO EOA 
 

En el siguiente enlace se encuentra la memoria del Equpo de Orientación y Apoyo. 
 

 
https://drive.google.com/file/d/1PWtS7o_7poMep48ioSs3fwENyhGfnDFT/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oWdMTnkyctYIAJ1ktuMwzyNaVvzvAn3m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kb1AUp1A7zxQ3vWPwnGpsn5fOrxeTI_T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWtS7o_7poMep48ioSs3fwENyhGfnDFT/view?usp=sharing

