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INTRODUCCIÓN 

 
El objeto de esta memoria es reflejar fielmente el grado de cumplimiento de los objetivos 

que, en los diferentes cursos, y cada tutor/a en particular, nos marcamos para el comienzo del curso, 

así como  del conjunto de actividades que han podido contribuir a una mejora en la calidad de la 

enseñanza. 

Dichos objetivos, se han basado en unos principios ideológicos que son las señas de 

identidad de nuestro Centro Educativo y unos valores que están acordes con las propuestas 

pedagógicas que definimos en la Programación General de Centro. 

Estos valores son la Pluralidad, basada en el respeto a todas las ideologías y creencias, la 

Igualdad, plasmada en una educación no discriminatoria, la Solidaridad, propiciando un clima 

en el que los alumnos/as y profesorado sean sensibles ante los problemas sociales, aprendiendo a 

compartir y fomentando relaciones en las que las diferencias económicas o culturales no sean un 

obstáculo para la amistad y/o buena relación. Y valores Ecológicos, transmitiendo a los niños y 

niñas la conciencia de pertenecer a un entorno medioambiental que se ha de respetar y defender. 

Durante este curso, y continuando con la excepcionalidad producida por la pandemia de la 

Covid 19, hemos ido adaptando nuestra programación a las nuevas circunstancias y normativa. 

En lo que respecta al apartado curricular, todos los cursos diseñaron un Plan específico 

personalizado de Refuerzo Educativo para solventar las posibles carencias curriculares como 

consecuencia de la excepcionalidad que llevamos viviendo estos dos últimos años. 

Así mismo, elaboramos el Plan de Contingencia adaptado a los distintos escenarios posibles 

que pudieran producirse. 

Al igual que el año anterior, iniciamos el curso escolar con grupos burbuja, además de tener 

que reducir la interacción social entre todos los niños y niñas del colegio, así como las salidas fuera 

del aula, parte fundamental de nuestro Proyecto Educativo. No podemos negar que todo esto ha 

dificultado la realización de un Proyecto en valores que se basan en la interacción, trabajo en 

equipo y el descubrimiento del propio aprendizaje                    a través de la experiencia de lo que nos rodea. 

Desde el primer momento decidimos tener contacto directo con todas las familias, para 

poder conseguir un equilibrio entre los contenidos y sus necesidades en estas circunstancias tan 

atípicas. Por ello hemos priorizado no perder el contacto directo, humanizar, y ser conscientes de 

la importancia del acompañamiento emocional. 

Queremos destacar principalmente los objetivos que año tras año refuerzan las señas de 
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identidad de nuestro Colegio y que, a pesar de las circunstancias vividas, sí hemos cumplido 

sobradamente: 

- Conseguir una educación integral de la persona que desarrolle las distintas capacidades 

de los alumnos (físicas, afectivas, sociales, intelectuales) 

- Educar en la autonomía personal, tanto en la relación con sus iguales, como con el adulto. 

 
- Educar en la socialización, como pertenecientes a un determinado grupo humano, 

reconociendo sus propias características y respetando las diferencias con otros grupos 

sociales. 

- Educar en el conocimiento de los instrumentos básicos de aprendizaje, que permita 

interpretar y participar en el mundo que nos rodea. 

Creemos que nuestro enfoque metodológico ha sido coherente con los objetivos de la 

Programación General de Centro y las circunstancias vividas, sirviendo para que el alumno 

desarrolle su capacidad individual y de relación social, permitiéndole formarse como individuo 

maduro y seguro de sí mismo en lo personal, y responsable y democrático, como ser social. 

Consideramos pues, que la metodología empleada, activa, abierta y participativa, se ha adecuado 

a la consecución de los objetivos propuestos. 

Asimismo, mencionamos como factor importante para el desarrollo de la Programación 

General de Centro, la Evaluación de nuestro trabajo metodológico, ya que creemos que sólo tras 

el análisis y la reflexión consciente se pueden mejorar hechos o problemas que surjan 

posteriormente. 

Finalmente hemos de resaltar que ha existido una implicación de todos los responsables de 

la práctica docente, así como de las familias de nuestro Colegio, siempre entusiastas y 

absolutamente entregadas a la consecución de los objetivos generales del centro, que ha redundado 

en la mejora de la calidad de enseñanza antes reseñada. 
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HORARIO 

 
Durante este curso, hemos vuelto a nuestro horario habitual de jornada partida: mañanas de 9:00 

a 12:30 y tardes de 15:00 a 16:30 horas. 

 
 

 

HORARIO CONFINAMIENTO 

 
A principio de curso se diseñó un horario para clases online en caso de cuarentena o nuevo 

confinamiento. Para ello tuvimos en cuenta la realidad y necesidades de las familias que forman 

nuestro centro, priorizando y facilitando la conciliación familiar en caso de tener que llevarlo a 

cabo. 

Desafortunadamente, lo hemos tenido que poner en práctica en varios grupos cuarentenados 

a lo largo del curso. 

 

 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 
La pandemia de la Covid-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención 

y protección que nos han obligado a un replanteamiento de la organización escolar y es por lo que 

toda la comunidad educativa del Colegio Arcángel ha trabajado intensamente para poder 

garantizar un desarrollo de curso lo menos dramático posible y a la vez, seguro y saludable como 

así quedó reflejado en el Plan de Contingencia desarrollado en la PGA. 

Tenemos que destacar la consecución de todos los objetivos programados en los distintos 

apartados de nuestro Plan de Contingencia y la perfecta adecuación a nuestro Proyecto 

Educativo. 

- Coordinación COVID. 

- Higiene y Organización del Centro. 

- Plan de Acción Tutorial. 

- Horario Previo y Comedor. 

- Actividades Extraescolares. 

- Plataformas Digitales. 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El plan se ha desarrollado conforme a lo expresado en la Programación General llevándose 

a cabo por el profesorado y el Equipo de Orientación en su horario lectivo, planificando medidas 

organizativas y de refuerzo que han contribuido a la consecución de los objetivos programados. 

 

 

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL 

El proyecto se ha realizado conforme a lo expresado en la Programación General. El 

Claustro de Profesores se volcó, de manera especial, en la aplicación y seguimiento del Plan por 

considerar dicho aprendizaje uno de los pilares fundamentales para el desarrollo intelectual de los 

alumnos. 

Su evaluación, por tanto, ha sido muy positiva. 

 

 

 

PLAN GENERAL DE MEJORA DE LAS DESTREZAS 

INDISPENSABLES 

Las diferentes medidas de refuerzo de los conocimientos y destrezas adoptadas han sido 

las siguientes: 

Adecuación de la programación a los estándares fijados por la Consejería de Educación y 

su secuencialización dentro de los niveles de cada curso. 

Aplicación del Plan para el Fomento de la Lectura y el Desarrollo de la Comprensión 

Lectora, especificado en la Programación, con evaluación y conclusiones concretas en la Memoria 

expresada en cada uno de los cursos. 

Refuerzo de los medios digitales en todos los cursos de, tanto de Educación Infantil como de 

Educación Primaria, para complementar el aprendizaje de los contenidos curriculares y el uso 

correcto y adecuado de las plataformas y  poder desarrollar clases online en caso de necesidad. 

También, se realizaron frecuentes dictados, para comprobar la evolución y los progresos de los 

alumnos. Por otra parte, se tuvo muy en cuenta       la elaboración de estrategias que posibilitaran el 

éxito del alumnado a la hora de la resolución de problemas en el área de Matemáticas. 
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Debemos destacar en todos los cursos, que en los casos que lo requirieron se solicitó la 

colaboración de las familias para ayudar desde su ámbito a superar dificultades. 

Durante todo este curso, en la Escuela Infantil, se le ha dado un papel protagonista al 

lenguaje, tanto oral como escrito. Nos hemos servido de cuentos, historias, relatos, poesías, 

adivinanzas, trabalenguas, canciones… para ir introduciendo cada una de las unidades que iban a 

trabajarse. 

Destacamos, pues, la consecución de todos los objetivos programados en el Plan General. 

 

 

 

PLAN DE EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA 

Hace dos años introdujimos en nuestra PGA el plan Educación Sexual Básica en el grupo 

de 6º de E.P. Dado que la valoración fue muy positiva, durante este curso decidimos incluir el 

Plan en todos los grupos de Educación Primaria, desarrollado y coordinado por la sexóloga 

Paloma Trapero y, a pesar de que los objetivos se han cumplido, como valoración general hemos 

visto que en los cursos más inferiores somos los/las tutores/as los que debemos abordar los 

objetivos propuestos e introducirlo en las clases de una manera más transversal.  

No obstante, en los grupos de 5º y 6º de E.P. nos sigue pareciendo muy positivo la 

intervención de una profesional para abordar más profundamente todos los temas programados. 

 

 

 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

A principio de curso se instalaron pizarras digitales en las aulas de Educación Infantil, 

ampliando de esta manera nuestra profundización y avance en los recursos tecnológicos como 

medio de aprendizaje. 

Asimismo, y de una manera muy eficaz, el coordinador TIC se ha encargado de la 

actualización y conservación de todos los medios digitales de los que disponemos en el centro.  

Por otra parte, cabe mencionar, que en el mes de mayo, la Consejería de Educación nos 

asignó un asesor técnico para llevar a cabo un Plan de Digitalización de Centro que se desarrollará 

en profundidad el curso que viene y que incidirá fundamentalmente en la formación del 

profesorado. 
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Propuestas de Mejora 

Incentivaremos la formación del Profesorado y del alumnado para un uso adecuado, 

responsable y didáctico de los recursos digitales. 

 

 

 

COORDINACIÓN TIC 

 

Al inicio del curso se han instalado tres pantallas interactivas en las aulas de infantil y una 

cuarta en tercero de primaria para reemplazar la pizarra digital a la que se le estropeó la función 

táctil; esta pizarra ha sido instalada en el aula de música y aunque no pueda utilizarse de forma 

interactiva, se le puede seguir dando otros usos. 

 

Este año se ha continuado profundizando en el uso de las plataformas digitales que nos han 

ayudado a afrontar momentos de cuarentenas de aula, cuarentenas de alumnos/as individuales o 

incluso de maestros/as.  

Debido a esto, hemos instalado dos switchs y hemos colocado dos puntos de acceso wifi, 

uno en la sala de profesores y otro en el aula de 2º de primaria. De esta forma hemos ampliado la 

señal y todo el edificio tiene una conexión, ya sea por cable o inalámbrica, óptima.  

 

Se ha iniciado este curso el uso de formularios de Google para facilitar la labor de recabar 

información de las familias para cuestiones administrativas del centro.  

Como propuesta de mejora hay que seguir intentando establecer los formularios de 

Google como una herramienta más en secretaría. 

Conseguir algunas tablets más para que los alumnos puedan usar este recurso con mayor 

frecuencia ya que es muy recomendable su uso en el nuevo proyecto de matemáticas que vamos 

a implantar en el colegio.  

 

 

 

 PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS ACCEDE 

A propuesta de la AFA del colegio, nos hemos inscrito en el programa de préstamo de 

libros ACCEDE que comenzará a llevarse a cabo durante el curso 2022/2023 

 
 

 



Colegio Concertado Arcángel Memoria del curso 2021/2022 

12 

 

 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

 
De nuevo hemos vuelto a recibir alumnos/as de prácticas de distintas Universidades (la 

Universidad de Comillas, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de la Rioja). Valoramos la 

estancia de estos alumnos/as en las distintas clases como muy positiva. 

Además, hemos estado en contacto con los centros adscritos a Educación Secundaria, el 

Colegio Montserrat y el IES Isabel la Católica. 

Con el Colegio Montserrat se han realizado reuniones de coordinación con el equipo 

directivo, el profesorado del Colegio Montserrat y el Departamento de Orientación para la 

adecuación del currículum y para formar los grupos de alumnos/as que en el próximo curso 

accederán a Educación Secundaria en dicho Centro. 

 

 

 

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 
Consideramos que la labor realizada por la Asociación de Familias es muy importante para 

el Colegio. Este año, como siempre, han contribuido económicamente en la ampliación de 

material didáctico para el centro. 

Destacamos la gran implicación y participación de las madres y padres del colegio, 

colaborando, proponiendo, realizando, participando y apoyando a través de distintas charlas y 

talleres a lo largo del curso, así como como sufragando distintas propuestas esenciales para el 

desarrollo de nuestro Proyecto Educativo 
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ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
Las funciones de Orientación Psicopedagógica, se llevan a cabo desde el Departamento de 

Orientación del Centro, que se compone de la figura de la Orientadora y la Maestra de Pedagogía 

Terapéutica (PT). Se trabaja en estrecha colaboración con toda la comunidad educativa del centro, 

las familias y los especialistas externos al centro que trabajan con los alumnos de nuestro colegio, 

ya que se considera que para el adecuado desarrollo de los/as niños/as, es imprescindible el 

acuerdo de todos los agentes que inciden en su educación. Para ello, tanto la orientadora como la 

PT, han asistido a las reuniones mensuales celebradas con los tutores y especialistas de cada nivel 

educativo, así como a las juntas de evaluación trimestrales y a las reuniones de los niños con 

necesidades educativas especiales (NEE), a las que asisten todos los profesionales del centro 

escolar implicados en su proceso educativo.  

ACTUACIONES CONCRETAS DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (D.O.): 

ORIENTACIÓN: 

Se ha colaborado junto con los tutores y tutoras en la detección de las posibles carencias 

curriculares de los alumnos/as y en el diseño de un Plan específico personalizado de Refuerzo 

Educativo para aquellos alumnos que lo han requerido. 

Se ha realizado observación en el aula y en los patios en todos los cursos y se ha dado un 

feedback constante a los tutores, tutoras y especialistas sobre los aspectos que se detectan.  

Así mismo, se han mantenido reuniones periódicas con los tutores y las tutoras para 

supervisar la evolución del grupo clase y de cada alumno/a en su individualidad, analizando juntos 

formas de intervenir y de adaptar el día a día a las necesidades del grupo y de cada alumno/a en 

particular.  

Por otro lado, se han proporcionado pautas, tanto de forma oral en el contexto de tutoría, 

como escritas, a las familias que se han considerado oportuno, para el manejo de las dificultades 

de sus hijos.  

Por último, se han llevado a cabo intervenciones individuales, en pequeño grupo o en gran 

grupo, según las necesidades de los alumnos/as y de los grupos, para fomentar de forma preventiva 

el desarrollo emocional y social de los alumnos/as, así como para trabajar aspectos concretos 

detectados.  

De forma concreta en cada nivel educativo se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
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SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

En Educación Infantil se ha realizado un seguimiento de los alumnos/as que han presentado 

alguna dificultad, a través de reuniones con las tutoras, de observación en el aula y en el patio, así 

como acompañando a las maestras en las tutorías con las familias, ofreciendo pautas 

individualizadas en los casos en los que se ha requerido por dificultades, bien de autonomía 

personal, de relación social y/o de control de los impulsos, así como dificultades de aprendizaje. 

Así mismo, se han trabajado los estilos de comunicación en la resolución de conflictos y la 

autorregulación de forma preventiva en las cuatro aulas, ofreciendo recursos a las tutoras para que 

continúen el trabajo en el día a día.  

De forma concreta se han realizado las siguientes actuaciones: 

En 1º del Segundo Ciclo de Educación Infantil:  

- Observación y valoración del área del lenguaje de un/a alumno/a y derivación a logopedia. 

- Observación en el aula y seguimiento, reuniones con la familia y coordinación con la 

tutora y con la psicomotricista externa al centro en el caso de un/a alumno/a con dificultades de 

adaptación y con dificultades de desarrollo.  

- Observación y seguimiento de un alumno/a con dificultades de adaptación y de gestión 

emocional, proporcionando, junto con la tutora, orientación a la familia, para ayudarles en el 

manejo y en la gestión de las dificultades de las niñas.  

- Seguimiento de un alumno con dificultades de autorregulación emocional y resolución de 

conflictos. Acompañamiento a la tutora en la reunión con la familia y derivación a un profesional 

para dotar al niño de recursos para gestionar sus emociones.  

En 2º del Segundo Ciclo de Educación Infantil:  

- Seguimiento y supervisión de un alumno/a por dificultades atencionales y de relación, a 

través de la observación directa y de la comunicación continua con la tutora. Se propone 

evaluación para el curso que viene. 

- Seguimiento de dos alumnos/as por dificultades de comprensión y de organización del 

lenguaje oral, así como de memoria auditiva, con la que se recomienda realizar un seguimiento el 

curso que viene y tomar las medidas oportunas según evolución. Elaboración, junto con la tutora, 

de pautas para la familia.  

- Observación y seguimiento de un/a alumno/a por posibles altas capacidades, 

acompañamiento de la tutora en la reunión con la familia y decisión de evaluar el curso que viene.  
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En 3º del Segundo Ciclo de Educación Infantil:  

- Derivación de un/a alumno/a al Equipo Específico, tras presentar la familia un informe 

médico en el que se pone de manifiesto pérdida auditiva. Se adapta la situación del aula para 

favorecer el acceso a la información que llega vía auditiva. Se realizará un seguimiento desde 

Orientación para supervisar su adaptación a Primaria y valorar, si se considera oportuno el cambio 

de modalidad educativa para que reciba los apoyos necesarios si así los requiere. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En todos los grupos de Primaria se ha llevado a cabo un seguimiento de los alumnos/as, 

tanto a través de las reuniones programadas periódicas, como de las observaciones en el aula y en 

el patio, acompañando a los tutores en la detección y gestión de las necesidades que han aparecido, 

así como proporcionando, cuando ha sido necesario, pautas individualizadas y/o acompañando a 

los docentes en las tutorías con las familias. También se han llevado a cabo intervenciones 

individuales y en pequeño grupo para ayudar a los/as alumnos/as a resolver los conflictos que 

surgen en el día a día. 

En los cursos de 2º, 3º y 5º se ha utilizado la herramienta Sociescuela, que consiste en un 

cuestionario online de aplicación colectiva con el que se genera un mapa social del aula y nos 

proporciona una serie de pautas de intervención para dinamizar el grupo de clase y modificar la 

situación de los alumnos con mayor vulnerabilidad. Así mismo, se ha trabajado en las diferentes 

aulas la prevención del acoso escolar, realizando talleres informativos con los alumnos y llevando 

a cabo dinámicas para conseguir este objetivo.  

Participación en algunas reuniones con todas las familias de 2º, 3º y 4º para dar información 

sobre las intervenciones que se han llevado a cabo y proporcionar pautas para acompañar a sus 

hijos en su desarrollo.  

En esta etapa se han realizado las siguientes actuaciones: 

1ºde E.P:  

- Seguimiento de un/a alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo 

(ACNEAE). Durante el primer trimestre, supervisión de la intervención de enriquecimiento 

llevada a cabo por la PT, para favorecer su adaptación a Primaria y posteriormente supervisión 

del enriquecimiento llevado a cabo dentro del aula. 

- Coordinación con el tutor y reuniones con los padres un/a alumno/a para ayudar a 

gestionar su nivel de exigencias y perfeccionismo, así como la gestión de sus emociones.    
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- Acompañamiento al tutor en reuniones con la familia de dos alumnos para proporcionarles 

pautas para fomentar su autoestima, su autorregulación emocional y sus relaciones con iguales, 

derivando a psicoterapia familiar.  

- Elaboración de pautas para la familia de un/a alumno/a para fomentar su autoestima. 

- Seguimiento de un/a alumno/a que ha tenido dificultades de autorregulación emocional y 

conductual en cursos pasados e intervención con el/la alumno/a en un momento de crisis personal. 

Información y orientación a la familia y recomendación de iniciar una terapia psicológica.   

- Elaboración de pautas para manejar la mentira en los hijos para una familia que lo 

demanda.  

2º de E.P: 

- Acompañamiento de un/a alumno/a que recibe apoyo psicológico fuera del centro 

escolar y que ha necesitado apoyo para gestionar conflictos entre iguales y para manejar niveles 

altos de ansiedad.  

- Supervisión del caso de un/a alumno/a con necesidades educativas especiales (ACNEE), 

coordinando las actuaciones de la PT, de la tutora, de especialistas, manteniendo tutorías con la 

familia y coordinándonos con los profesionales con los que recibe intervención fuera del centro.  

- Acompañamiento de la tutora en las reuniones con la familia de un/a alumno/a con 

importantes dificultades de autorregulación en el aula, proporcionando pautas a la familia, 

derivando a intervención con un especialista externo al centro. Mantenimiento de numerosas 

reuniones de coordinación con el terapeuta externo al centro que estaba llevando el caso. 

Coordinación del claustro de profesores para la puesta en práctica de medidas de apoyo en el aula 

y en los patios, para ayudar a dicho/a alumno/a a autorregularse y a adaptarse a las demandas del 

entorno, trabajando de forma individual y personalizada en sesiones individuales y en pequeño 

grupo, las estrategias de autorregulación, identificación y expresión adecuada de emociones, así 

como la resolución de conflictos y el uso de un estilo asertivo de comunicación.  

- Evaluación de un/a ACNEAE y derivando al programa correspondiente de la Comunidad 

de Madrid (CAM) para el curso 2022-2023. Reunión de orientación a la familia para comprender 

y gestionar las características individuales de su hijo y sus necesidades.  

- Evaluación por una posible dificultad específica de aprendizaje (DEA).  Se deriva a centro 

externo para complementar la evaluación con pruebas más específicas.  
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- Reuniones con la familia de un/a niño/a, proporcionando orientaciones para la gestión 

emocional de su hijo/a en casa, debido a las dificultades que encuentra para adaptarse a algunas 

situaciones familiares. Derivación a terapia en centro externo.   

- Coordinación y acompañamiento de la tutora en el caso de un/a alumno/a con TDAH. 

Reuniones periódicas con la terapeuta externa que trabaja con el/la alumno/a.  

- Apoyo psicológico a un alumno por dificultades emocionales, orientación a la familia y 

derivación a un profesional externo.  

3ºde E.P.:  

- Seguimiento de un/una ACNEE, participando coordinadamente con la tutora, PT y familia 

en la adaptación de la intervención y del proceso de enseñanza-aprendizaje a sus necesidades 

específicas. Se ha realizado la evaluación prescriptiva de 3º de Primaria y se ha solicitado el 

programa correspondiente de la CAM para el curso que viene.  

- Evaluación de dos alumnos/as por DEA y se derivan a intervención fuera del centro para 

ayudarles a favorecer su desarrollo en las áreas en las que se han detectado dificultades.    

- Acompañamiento de la tutora en las tutorías con las familias de varios/as alumnos/as con 

dificultades de relación social y de autorregulación emocional, coordinándonos con el profesional 

externo que lleva el caso cuando ha sido necesario.  

4º de E.P.: 

- Evaluación y participación en la toma de decisiones sobre el cambio de modalidad de un/a 

alumno/a a ordinaria con apoyos. Coordinación y seguimiento del caso con tutor y PT para adaptar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus necesidades.  

- Evaluación de un/a alumno/a por dificultades en el procesamiento de la información, se 

define su perfil de capacidades y se dan pautas a los padres para ayudarle a desarrollarse 

positivamente en todas las áreas. 

- Evaluación de un/a alumno/a con DEA.  

- Intervenciones grupales e individuales para trabajar la relación conflictiva entre dos 

alumnos/as de la clase, ayudándole a gestionar sus conflictos y sus dificultades de relación, 

fomentando el respeto y la convivencia entre ambos.    
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- Seguimiento de un alumnos/a con dificultades de relación en el pasado, manteniendo 

reuniones con el tutor y con la familia para continuar acompañándole en su adaptación en el grupo 

y en su gestión emocional.      

- Supervisión de un ACNEE manteniendo reuniones periódicas con el tutor y la familia, 

acompañando el proceso de integración del alumno en su grupo de clase.  

- Acompañamiento y seguimiento en el caso de un/a alumno/a con dificultades de 

autorregulación emocional, coordinándonos desde el centro escolar de forma muy estrecha con la 

terapeuta que le lleva de forma externa, observando una gran mejoría.  

5º de E.P.: 

- Seguimiento de cinco, apoyando a la tutora en su labor de adaptar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las necesidades de cada uno, supervisando las actuaciones de la PT, 

llevando a cabo tutorías con las familias junto con la tutora, con el objetivo de acompañarlas en 

la comprensión, aceptación e implicación en las necesidades de sus hijos, así como dotándoles de 

herramientas para gestionar las dificultades con las que se encuentran en casa.  

- Detección de varios casos de posible Acoso Escolar. Evaluación de la situación e 

intervención inmediata con todos los agentes implicados. Información a las familias de los/las 

alumnos/as implicados/as. La situación ha mejorado, si bien ha sido necesario trabajar con todos 

los/as alumnos/as en el grupo de clase, así como en grupo pequeño y a nivel individual. 

Coordinación con los profesionales del comedor, reorganización del horario de la PT para que 

pueda entrar en el grupo a trabajar la convivencia y reuniones con familias.    

6º de E.P.: 

- Evaluación de un/a alumno/a DEA proporcionando pautas y bibliografía para mejorar esta 

área.  

- Supervisión del caso de un ACNEE, coordinando las actuaciones de la PT, de la tutora, 

de especialistas, manteniendo tutorías con la familia y participando en la toma de decisiones con 

respecto a las adaptaciones curriculares llevadas a cabo en el aula.  

- Acompañamiento a la tutora en varias reuniones con familias para orientación sobre el 

paso a Secundaria y la elección de centro escolar.  

- Evaluación de un ACNEAE y supervisión de las medidas metodológicas adoptadas desde 

el colegio.  

- Pautas individualizadas a un/a DEA supervisando la evolución, que ha sido positiva. 
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- Detección de un posible caso de acoso escolar, en el que se comienza a trabajar pero el/la 

alumno/a se cambia de centro escolar. Se continúan trabajando junto con la tutora las actitudes de 

respeto y convivencia entre los alumnos.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Este curso se ha invertido mucho tiempo en la resolución de conflictos entre los alumnos/as 

y en hacer evaluaciones de 11 alumnos/as, con los trámites administrativos que esto conlleva, por 

lo que no se ha podido dedicar más tiempo a la prevención. De cara al curso que viene se proponen 

los siguientes cambios:  

- Seguir profundizando en formación sobre las áreas que beneficien a los alumnos que 

tenemos actualmente en el centro. La orientadora va a realizar un curso de Intervención 

con alumnos/as con trastorno del espectro del autismo (TEA) en el aula. 

- Este curso, por falta de tiempo, se ha priorizado avanzar en el trabajo por encima de 

mantener las reuniones del departamento. Para el curso que viene, sería conveniente 

retomar dichas reuniones, aunque sean de modo quincenal para un mejor trabajo en equipo, 

así como una mejor coordinación en las labores de la PT y la Orientadora.  

- Así mismo, se propone de cara al curso que viene preparar dinámicas con los tutores que 

puedan llevar a cabo cada uno con sus alumnos, guiadas por el D.O, para que puedan 

intervenir de forma programada, tratando de favorecer la prevención en las dificultades de 

convivencia.  

- Se propone formar a algunos alumnos voluntarios de 5º y 6º en habilidades de mediación 

para que puedan actuar de mediadores en los recreos y en los tiempos de comedor, cuando 

otros alumnos lo requieran. Así mismo, se propone asignar alumnos tutores entre los niños 

de 4º, para que acompañen a los alumnos de 1º, de manera que cada uno tenga a un alumno 

mayor de referencia para orientarle, acompañarle y proporcionarle seguridad en el paso a 

Primaria.   

- Este curso por falta de tiempo no se han realizado sociogramas en todos los cursos. De cara 

al curso que viene, sería bueno hacerlos en todos los cursos desde 2º a 6º, con la 

colaboración y ayuda de los tutores, de forma que se pueda llegar a realizar en todos los 

cursos. Así mismo, se propone planificar reuniones informativas sobre el Acoso Escolar en 

los cursos de 4º a 6º para prevenir dichas actitudes.  

- Llevar a cabo reuniones periódicas con el personal de comedor para favorecer la 

coordinación y mejorar la convivencia de los alumnos en el horario de comedor, así como 
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para dotarles de recursos para comprender mejor las dificultades de cada alumno, 

permitiéndoles adaptarse a las características personales de cada uno.  

- Propuesta a los tutores de la organización de aulas enriquecidas, en las que todos los 

alumnos puedan beneficiarse de diferentes propuestas de actividades de profundización o 

de enriquecimiento, en las que puedan, bien adquirir nuevas destrezas, bien trabajar algunos 

aspectos en los que necesiten mejorar o que les sean satisfactorios o profundizar sobre 

temas que les gusten.     

 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: 

Este curso 2021-2022 se ha caracterizado por la vuelta a los grupos iniciales que había 

antes de la pandemia por la COVID-19. Vuelve a haber una clase por curso tanto en la etapa de 

Educación Infantil, como en la de Educación Primaria. Lo que ha permitido poder disponer de 

espacios para realizar sesiones individuales con algunos/as ACNEES. 

Se ha continuado asistiendo a todas las reuniones con tutores y especialistas. En los cursos 

en los que no ha habido ningún niño o niña con necesidades educativas especiales, se ha asistido 

de igual modo para conocer mejor las características de todo el alumnado del centro. 

Dentro del horario de la PT se han realizado diferentes apoyos, por un lado se ha trabajado 

con los/as cinco alumnos/as de la etapa de Educación Primaria que presentan alguna necesidad 

educativa especial y por otro, se han realizado sesiones semanales grupales en tres aulas de la 

misma etapa educativa. Comentar que este año no se ha intervenido en ninguna de las clases de 

Infantil, pero se ha realizado un seguimiento de los/las niños/as en los patios, hablando con las 

tutoras y en las reuniones generales con ellas y los especialistas. 

El trabajo más detalladamente se comenta a continuación: 

Primer curso de Educación Primaria  

Se comenzó interviniendo una hora a la semana con un/a ACNEAE para valorar su 

adaptación a este curso. Puesto que fue todo bien tanto emocional, social como curricularmente, 

en el segundo trimestre se consideró, que no era necesario continuar con este apoyo tan directo y 

se ha realizado un seguimiento a través de reuniones periódicas con su tutor. 

En esta aula también se han llevado a cabo sesiones grupales junto con el tutor, para trabajar 

las habilidades sociales. Se ha considerado realizarlas puesto que a lo largo del curso han ido 

observándose conductas irrespetuosas entre iguales, lo que estaba provocando el malestar de 
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algunos/as alumnos/as. Se ha hecho especial hincapié en trabajar la empatía, la asertividad, el 

apego y la resolución de conflictos. 

Como resultado, se ha observado una mejora en las relaciones sociales entre ellos lo que 

ha supuesto un mejor clima en la clase.  

A final de curso y junto con el tutor de primero se ha actualizado el libro de lectoescritura, 

aprovechando este momento para adaptar la estructura del mismo, así como los enunciados de 

cada ficha. En estos enunciados se ha resaltado en negrita aquellas palabras claves que pide el 

ejercicio y se ha hecho uso de pictogramas; la finalidad que se persigue es facilitar la comprensión 

y autonomía de todos/as los alumnos/as en general y de aquellos/as alumnos/as que lo puedan 

necesitar, en particular.  

Segundo curso de Educación Primaria  

Se han realizado cinco sesiones a la semana con un/a ACNEE fuera del aula. Esto ha 

facilitado la atención por su parte en estos momentos de apoyo y ha favorecido la interiorización 

y adquisición de los objetivos que se estaban trabajando con él/ella.  

Con este/a alumno/a se realiza un documento individualizado de adaptación curricular 

(DIAC) de manera anual, para ver algunas características que nos puedan ayudar a realizar una 

mejor labor educativa; y de manera trimestral se modifican y evalúan los objetivos establecidos 

en su adaptación curricular individualizada significativa (ACIS), que forma parte del documento 

anteriormente mencionado. Se ha continuado con objetivos de Educación Infantil ya que aún había 

muchos de ellos que no estaban conseguidos, pero este año ha ido mejorando considerablemente 

y de cara al curso que viene, se valorará comenzar con algunos objetivos de 1º de Educación 

Primaria. 

También se ha realizado con él/ella, un seguimiento más minucioso en el horario de 

comedor debido a la solicitud de ayuda por parte de los monitores, por conductas que no sabían 

cómo gestionar tanto en el momento propio de la comida como tras ella. Se les ha facilitado pautas, 

registros y apoyos visuales (uso de pictogramas y signos), para mejorar la comunicación entre los 

adultos y el/la alumno/a. Con esta ayuda, se ha conseguido que estas conductas poco a poco se 

hayan redirigido correctamente, llegando prácticamente a desaparecer y en los casos puntuales 

que se han repetido, han sabido cómo abordar la situación.  

Por otro lado, se han mantenido dos videollamadas con los logopedas, a los que el/la 

alumno/a acude tres días en semana por las tardes, para estar coordinados en el trabajo que se está 

realizando. 
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Para finalizar, comentar también que durante el tiempo que ha estado la alumna de 

prácticas de Pedagogía, y puesto que la P.T. tiene un horario de media jornada; se ha utilizado el 

resto del tiempo de esta alumna de prácticas para que acudiese al aula de segundo a realizar un 

apoyo más individualizado y adaptado. Esta experiencia, ha sido muy positiva ya que, durante sus 

prácticas, el/la niño/a se ha podido beneficiar de dicha atención. 

Tercer curso de Educación Primaria  

En esta clase hay un/a alumno/a que pertenece al servicio y con el/la que se ha estado una 

vez a la semana, realizando un apoyo en pequeño grupo y con el grupo completo.  

Se ha decidido realizar esta metodología grupal para aprovechar dichas sesiones y que 

toda la clase pueda beneficiarse también de ellas. El apoyo está dirigido a las habilidades sociales, 

donde nos hemos centrado en el autoestima y autoconcepto, la comunicación, el respeto y la 

identificación de los tres estilos de comunicación a través de los personajes del monstruo, ratón y 

el/la niño/a auténtico/a. Todas estas áreas se han trabajado de manera lúdica ayudándonos de 

comics, vídeos, juegos de roll-play, adaptación de juegos de mesa y diferentes dinámicas que nos 

han ayudado en la motivación y participación de los alumnos/as. 

Como resultado, se ha podido observar una mejora en las relaciones sociales entre ellos/as 

aunque se necesita continuar trabajando. 

Cuarto curso de Educación Primaria  

En esta aula hay un/a ACNEE con quien se realiza un seguimiento a través de reuniones 

con el tutor, adaptaciones metodológicas y en los momentos que se ha necesitado, se han facilitado 

pautas para mejorar su atención en el aula. 

Por otro lado, a lo largo del curso se ha incorporado otro/a alumno/a al servicio y con él/la 

que se ha realizado un apoyo individualizado durante dos horas a la semana fuera del aula. 

En este caso el trabajo que se ha llevado a cabo se ha centrado en la percepción espacial y 

razonamiento lógico a través de fichas visualmente atractivas que han favorecido la atención y 

motivación en la tarea realizada. 

Quinto curso de Educación Primaria  

En esta aula hay varios/as alumnos/as que presentan alguna DEA, por lo que se comenzó 

el curso haciendo un apoyo de dos horas semanales dentro de la clase.  
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Se trabajaba con estos/as alumnos/as, adaptándoles los exámenes en varias asignaturas y 

facilitando esquemas muy visuales que les ayudase en aquellos momentos que más lo requiriesen. 

Además, dentro del aula se ha prestado un apoyo muy directo cuando han estado trabajando. 

Comentar también que debido a que, a lo largo del curso, se han ido observando conductas 

irrespetuosas entre iguales, lo que estaba provocando el malestar de algunos/as alumnos/as. Se 

decidió ampliar la intervención en esta clase con una hora más a la semana donde poder trabajar 

el respeto, la empatía, la asertividad, la comunicación, la amistad y el compañerismo. Se han ido 

tratando estos temas a través de puestas en común, diferentes dinámicas, vídeos y juegos 

cooperativos. 

Como resultado, si bien es cierto que no se ha observado un gran avance, sí ha habido una 

mejora en cuanto a la actitud de los/las alumnos/as que ha mejorado el clima en la clase. 

Sexto curso de Educación Primaria  

En este curso se ha incorporado un/a alumno/a al servicio con el/la que se ha llevado a 

cabo un apoyo de una hora semanal fuera del aula. 

Con él/ella se ha estado trabajando la lectura (velocidad lectora y comprensión), también 

se han hecho ejercicios y se han visto más en profundidad conceptos que no tenía claros. A partir 

del segundo trimestre, se ha centrado la atención en una de las asignaturas que mayor dificultad 

le presentaba; y a través de diferentes apoyos visuales (esquemas, líneas temporales y vídeos), se 

ha podido ir consiguiendo que entendiese y asimilara contenidos, con un nivel de complejidad 

mayor. Gracias a esta metodología, no ha hecho falta tener que realizar una ACIS.   

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Respecto al servicio de pedagogía terapéutica y de cara al curso que viene, sería bueno: 

- Intentar cambiar el horario del alumno/a de segundo de primaria, para volver a realizar el 

apoyo en la segunda o tercera hora de la mañana. Este año se realizó un cambio para probar 

las primeras horas del día, pero se ha observado que hay una mayor atención y feed-back 

por su parte, a medida que avanza la mañana. También se propone de cara al curso que 

viene realizar de manera más frecuente reuniones con los especialistas externos al colegio 

con los que el/la alumno/a está trabajando. 

- Para el/la alumno/a de tercero de primaria, se propone realizar un trabajo en pequeño grupo, 

ya que se ha observado en este curso que durante las sesiones con toda la clase su atención 

y participación se reducen considerablemente. 
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- En la clase de quinto de primaria, se valorará hacer algunas modificaciones en las 

dinámicas para intentar conseguir llegar mejor a estos/as alumnos/as y poder crear un 

cambio más visible en ellos/as. 

- Este curso se ha asistido a una de las reuniones con familias de final de curso, para contarles 

el trabajo que se ha estado realizando durante todo el año. Puesto que la experiencia ha sido 

muy positiva, según han expresado los padres y madres de esa clase, de cara al curso que 

viene; se propone asistir a la reunión de inicio de curso en aquellas aulas que aún no 

conozcan a la PT y a la de final de curso, en las que se haya estado interviniendo para 

compartir con ellos/as el trabajo realizado. 

- De cara al curso que viene, continuar con otro proyecto de sensibilización (se habla de él 

en “ACTIVIDADES CONJUNTAS DE TODO EL COLEGIO”) ya que para los niños 

resulta enriquecedor este tipo de actividades y nos ayuda a ir formando personas más 

empáticas y respetuosas. 
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PLAN DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN 

INTERIOR 

El curso 2020/21 el Consejo Escolar aprobó el Plan de Convivencia del colegio 

adecuándose al DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

Así mismo, hemos incorporado todas las medidas planteadas en nuestra programación 

obteniendo muy buenos resultados. La vuelta a los grupos de clase originales tras la pandemia ha 

resultado ser muy positiva y beneficiosa para los alumnos/alumnas, aunque también ha generado 

nuevos conflictos de adaptación, que hemos tenido que atender y resolver en colaboración 

estrecha todo los/las profesionales del equipo docente, familias y alumnado.  

Nos hemos apoyado en la herramienta Sociescuela para detectar y prevenir dificultades de 

convivencia entre los alumnos y nos ha sido muy útil. Hemos atendido y podido frenar a tiempo los 

posibles casos de acoso detectados y programado un seguimiento de cara al curso que viene para prevenir 

y evitar que resurjan dichos problemas. Las intervenciones llevadas a cabo se detallan en el apartado 

Departamento de Orientación.  

Nuestra valoración es muy positiva, y seguiremos trabajando al año que viene para seguir 

superando nuestras expectativas. 

Por otra parte, el Reglamento de Régimen Interior del Centro se revisó y actualizó. 

 
 

 

PROYECTO BICULTURAL PROPIO 

 
Hemos continuado con el Proyecto Bicultural Propio. Dicho Proyecto se desarrolla dentro 

del área de Lengua Inglesa tal como se resuelve en el Bloque 4 (Aspectos socioculturales y 

consciencia intercultural) del currículo de Lengua Extranjera del Decreto 22/2007, de 10 de mayo 

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Educación Primaria. 

Asimismo, se han potenciado dichos aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

con aspectos vinculados de la cultura norteamericana, utilizando metodología CLIL que se basa 

en la aplicación práctica constante en ausencia de libro de texto. 

Para el adecuado desarrollo del Proyecto hemos contado con los siguientes recursos: cinco 

profesores especialistas en Lengua Extranjera (Inglés) y un Auxiliar Nativo Estadounidense 

(como embajador de su cultura) proporcionada por UCETAM a tiempo completo. La 
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participación de la auxiliar de conversación ha sido de 26 horas semanales, repartidas en dos horas 

de presencia en aula con cada curso de primaria y tres horas en Educación Infantil. 

Se ha programado juntamente con los/as profesores y estas clases se han impartido en 

inglés. Las actividades programadas han fomentado la participación activa de los alumnos/as, 

trabajando en equipo, facilitando la exposición oral, escrita y con medios audiovisuales, el debate 

y el resumen final. 

Evaluación general 

 
Los alumnos/as han mostrado una evolución buena, mostrando un gran nivel de motivación 

y sintiéndose más cómodos a la hora de expresarse en inglés. Sobre todo los/as niños/as que les 

costaba participar al principio del año, se han atrevido a hablar más. 

La mayoría de los alumnos han aprendido con facilidad los contenidos y han mejorado 

mucho su capacidad de entender inglés y usar vocabulario básico. 

Propuestas de Mejora 

 
Pretendemos mejorar el proyecto incentivando desde el inicio del curso el intercambio de 

experiencias pedagógicas y culturales con distintos colegios americanos. 

 

 

 

PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO. 

 
Revisados los objetivos generales y específicos planteados para el Proyecto Deportivo de 

este curso, hemos observado que éstos se han cumplido adecuadamente tanto a nivel curricular 

como    en el ámbito extraescolar, donde se han podido realizar las competiciones previstas con los 

equipos formados en las extraescolares de voleibol y fútbol, en los Juegos Deportivos 

Municipales, obteniendo buenos resultados de participación y deportivos. 

Además, y a propuesta de varias familias, como novedad hemos introducido la actividad 

extraescolar de baloncesto con una alta participación. 

Respecto a la actividad de Patinaje como siempre, ha tenido una entusiasta acogida. 

Propuestas de Mejora 

Seguiremos ampliando las relaciones con otras instituciones deportivas que nos puedan 

informar y mejorar nuestra práctica del deporte, así como material que se pueda utilizar. 

Además, incentivaremos la colaboración con otros centros educativos para la realización 
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de actividades deportivas. 

Por último, intentaremos mejorar y ampliar el material deportivo que se emplea en las clases. 

 
 

 

PROGRAMA DE CONSUMO DE FRUTA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

Durante este curso hemos participado en el programa de Consumo de frutas de la Unión 

Europea. 

Dos días en semana hemos recibido fruta en el colegio y todas las niñas y niños han 

participado del proyecto con gran entusiasmo, consumiendo las frutas recibidas. 

 Además, y con ayuda de la AFA del colegio, hemos introducido un tipo de desayuno más 

saludable para las niñas y niños que utilizan el servicio de horario ampliado matinal. 

Creemos que ambos proyectos han contribuido en gran medida a habituar al alumnado en 

el consumo de alimentos más saludables. 

 

 
 

PROFESORADO 

 
Los equipos docentes se han reunido periódicamente con el Equipo Directivo para tratar 

aspectos de programación, evaluación y recuperación de alumnos. 

A su vez el profesorado de los cursos consecutivos han mantenido reuniones semanales 

para planificar actividades y llevar a cabo la consecución de contenidos recogidos en la 

programación de aula. 

Se han realizado sesiones específicas de evaluación, con todos los/as profesores/as de cada 

curso y en cada uno de los tres trimestres. 

 

Las reuniones de Claustro han funcionado con eficacia y gran participación por parte de 

todos los profesores/as. 

 
 

 

TUTORÍA 

 
Cada tutor/a ha realizado su labor atendiendo a la evolución de cada uno de sus alumnos/as 

manteniendo una comunicación directa con las familias, orientando y asesorando a las familias 
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en los aspectos que consideraba necesario incidir para mejorar la relación y el rendimiento de los 

niños y niñas. 

También cada tutor/a ha realizado dos reuniones con todas las familias del curso. Una en el 

primer trimestre para informar del estado en que se recibe al grupo y de los objetivos a cubrir 

durante el curso y otra en el tercer trimestre para revisar conjuntamente la marcha del grupo y el 

grado de consecución de los objetivos previstos, así como para expresar sus propias experiencias.  

En todos los casos, las familias se han mostrado muy agradecidas por el trabajo realizado, 

así como por el seguimiento emocional que hemos mantenido durante estos dos últimos cursos 

tanto con familias como alumnado. 

Todas estas reuniones se han mantenido de manera presencial en el colegio. 

 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Horario ampliado de mañana y tarde 

 
Este servicio que se ofrece a las familias de 8:00 a 9:00 de la mañana y durante los meses de 

junio y septiembre, de 15:30 a 16:30 ha sido utilizado por un buen número de niños/as fijos, y por 

otros que esporádicamente lo necesitaban. El balance de esta actividad ha sido positivo y por tanto 

se seguirá ofreciendo el próximo curso. 

Extraescolares 
 

Al principio de curso, y dado que la situación de la pandemia mostraba un escenario un 

tanto complicado, las actividades extraescolares se redujeron únicamente a aquellas en las que 

se garantizaban la distancia interpersonal o el desarrollo de la propia actividad a través de los 

grupos burbuja.  

Afortunadamente, y dado que la normativa cambió durante el tercer trimestre, las hemos 

ido adaptando a la nueva situación de manera natural. 

Todas ellas se han desarrollado sin incidencias y la valoración ha sido positiva. 
 
Comedor 

 

Las tareas de coordinación y supervisión de este servicio han sido asumidas por la comisión 

de comedor formada por el director, el gerente y dos profesoras del Colegio. Para lo cual se han 

mantenido varias reuniones tanto con el personal del comedor como con la empresa de Catering. 
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En cuanto a la organización hemos continuado teniendo dos turnos en Educación Primaria y 

uno en Educación Infantil. Así mismo, los alumnos/as de Educación Infantil han comido en sus 

clases. 

Durante el tercer trimestre, y a propuesta de la AFA, todo nuestro personal que trabaja en 

el comedor, participó en un curso de formación de resolución de conflictos con el alumnado. 

Nuestra valoración del funcionamiento de este servicio ha sido positiva, dado que hemos 

podido garantizar las medidas higiénicas sanitarias que las circunstancias nos han exigido. 

 

 

 

ASPECTOS RELATIVOS AL ALUMNADO 

 
En un ambiente de tolerancia, de cordialidad y respeto entre profesores/as y alumnos/as, se 

hace difícil que haya casos de indisciplina graves. Nuestros/as alumnos/as se sienten integrados y el 

clima del Colegio en general es muy bueno. 

Hay que resaltar su grado de entrega, colaboración y responsabilidad a la hora de organizar 

y participar en cualquier tipo de actividad dentro y fuera del Centro Escolar. 

 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 
En Educación Infantil y Primaria, hemos potenciado la educación en valores, con especial 

referencia a la educación en la convivencia escolar, familiar y social. 

Los valores que hemos trabajado en nuestra programación han sido:  

 El diálogo para la resolución de conflictos mediante el puente de mediación. 

 Se han tratado en las clases todos aquellos aspectos que han sido fuente de problemas y 

enfrentamiento entre los niños/as. En las asambleas de clase se buscaba entre todos/as 

soluciones a los conflictos planteados. Un aspecto clave en este trabajo ha sido el respeto a 

los adultos, compañeros/as y al material propio y de uso común. 

 Análisis críticos del consumidor y medios de comunicación. Antes de vacaciones de 

Navidad, trabajamos con los niños/as la influencia que la publicidad tiene en nosotros, 

fundamentalmente la relativa a los juguetes. 

 Adquisición y puesta en práctica de hábitos de higiene y bienestar social. Nos hemos 

centrado en la higiene de manos fomentando el lavado continuo de las mismas.  
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 Asimismo, se trató ampliamente el tema de los alimentos y la importancia de tomar una 

dieta equilibrada para nuestro bienestar físico y psíquico. 

  La igualdad de oportunidades de ambos sexos. A lo largo del curso este tema está siempre 

presente en las aulas, procurando no ofrecerles nada que favorezca el desarrollo de 

actitudes o comportamientos no igualitarios. 

 Relaciones responsables con el medio ambiente. Se ha trabajado constantemente, tanto 

fuera como dentro del aula, intentando inculcarles respeto y admiración     por la Naturaleza. 

 
 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA 

 
Tanto la labor del Gerente como la de la Secretaria ha sido un apoyo fundamental para el 

Director, la Jefa de Estudios y el profesorado, contribuyendo de manera muy positiva al buen 

funcionamiento del Centro. 

 

 
 

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE TODO EL COLEGIO 

 
Para el desarrollo de nuestro Proyecto Educativo, la interacción entre todos los grupos de 

alumnos/as del colegio es parte fundamental, por lo que, durante el primer y segundo trimestre, y 

debido a la evolución de la pandemia, resultó un poco complicado llevar a cabo actividades en las 

que pudiesen mezclarse los distintos grupos burbuja. No obstante, celebramos con cierta 

normalidad Halloween, Navidad, Día de la Paz, Semana Temática-Carnaval y Día de la Mujer. 

Destacamos especialmente las actividades celebradas en el último trimestre 

(Arcangelvisión, salida general con las familias a Cercedilla y la actividad con perros de 

intervención) en las que hemos podido compartir todas y todos los grupos objetivos comunes de 

compañerismo, solidaridad, empatía y tolerancia, fomentando que las niñas y niños de todos los 

cursos se conozcan más entre sí y que estrechen relaciones, creando vínculos más profundos que 

vayan más allá de sus propias clases. 

 

SEMANA TEMÁTICA-CARNAVAL 

 

Durante el mes de febrero se llevó a cabo a nivel de centro “la semana temática” en torno 

a la música del siglo XX. Durante este periodo cada uno de los cursos trabajó con su tutor/a una 

década musical en la que pudieron aprender sobre diferentes referentes culturales musicales para 
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finalizar con una puesta en común de lo aprendido de todo el colegio a través de murales y 

presentaciones a otras clases. Al finalizar la semana y con motivo del carnaval, tuvimos en el 

centro la visita de la banda “LUCKBACK” con la que los alumnos/as disfrutaron de un concierto 

de música en vivo en la que el set list repasaba cada una de las décadas que se habían trabajado 

en las aulas. 

ARCANGELVISCIÓN 

 

Con la llegada del buen tiempo, en el último trimestre pudimos retomar nuestro festival 

anual de música ARCANGELVISIÓN, que se llevó a cabo tanto en interior como en exterior y 

en la que de nuevo pudo participar todos/as los/as alumnos/as del colegio en su totalidad. En este 

periodo, todos/as los/as alumnos/as de la escuela infantil y primaria prepararon un baile conjunto, 

que luego mostraron a sus compañeros/as de los otros grupos. 

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN CON LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Igual que el año pasado se realizó de manera conjunta con todo el centro un proyecto de 

acercamiento a los sistemas aumentativos y alternativos a la comunicación (SAAC), este curso la 

actividad ha estado centrada en las personas con diversidad funcional y la labor que realizan con 

ellos los perros de asistencia y de terapia. Estas dinámicas se han hecho con todas las clases de la 

etapa de Educación Infantil y de Educación Primaria. La iniciativa ha sido muy bien acogida por 

los alumnos/as del centro ya que ha permitido hacer un primer acercamiento a través de los perros, 

y posteriormente en sesiones con algunos grupos, sobre la necesidad de nuestra sociedad de 

respetar a cualquier miembro que forme parte de ella. Evitando conductas de rechazo, señalando 

o murmurando sobre aquellas personas que consideramos “diferentes”. Se ha hecho especial 

hincapié en los términos más respetuosos que podemos utilizar con las personas que tienen alguna 

diversidad funcional y en lo maravilloso y enriquecedor que es la diferencia entre cada uno de 

nosotros/as. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Con carácter general, nos proponemos intensificar el uso del Aula de Informática, 

incorporando recursos pedagógicos en todos los niveles para poder adecuar cada vez más nuestro 

Proyecto Pedagógico al uso de las nuevas tecnologías. 

Así mismo continuaremos con la formación de recursos tecnológicos, plataformas 

educativas y clases online. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta que todas las clases de Primaria disponen de pizarra 

digital interactiva nos proponemos potenciar el uso de las mismas como apoyo a la labor docente 

ya sea creando nuestros propios recursos o utilizando plataformas virtuales que existen en el 

mercado. 

Además, y continuando con la labor iniciada hace dos cursos, incentivaremos las normas 

de uso de espacios comunes, limpieza e higiene. 

Aprovechando que vamos a cambiar el Servicio de Catering en pro de una mejora 

sustancial en la calidad del servicio de comedor, nos centraremos en una mejor organización de 

los turnos del Comedor para rentabilizar el espacio y poder dar un servicio de calidad seguro, así 

como en la resolución y supervisión de conflictos que puedan surgir y que será supervisada y 

evaluada por el profesorado de apoyo al comedor. 

 Además, trabajaremos en las clases con los niños y niñas las normas de comportamiento 

en la mesa, uso adecuado de cubiertos y normas de convivencia. 
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SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las tutoras del Ciclo de Educación Infantil nos hemos reunido los martes de 12:30 a 

13:30h. Una vez al mes han acudido también la jefa de estudios y los profesores de 

psicomotricidad, inglés y música, la orientadora y PT del colegio. En ellas se han tratado temas 

muy diferentes: 

- Seguimiento de los alumnos/as: evolución y planteamiento de soluciones a los problemas 

y deficiencias que han ido apareciendo. 

- Revisión de las programaciones de los tres cursos. 

- Secuencialización de los objetivos y contenidos y adaptación de los mismos a cada grupo. 

- Seguimiento del Plan para el Fomento de la Lectura y el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

- Preparación y revisión de las reuniones de familias de los 3 grupos. 

- Renovación de los informes y guías de trabajo, que se les entregan a las familias en cada 

uno de los trimestres. 

- Programación de salidas y fiestas. 

- Evaluación continua del trabajo del Ciclo. 

- Planificación de los proyectos anuales de “Educación emocional” y de “Vida práctica”. 

 

Se mantuvieron sesiones de evaluación previas a la entrega de informes, donde las tutoras, 

los profesores especialistas, la orientadora y la P.T., evaluaron a los diferentes grupos y donde se 

planificaron medidas concretas de apoyo destinadas a aquellos niños/as que presentaron alguna 

cuestión concreta. 

Como alternativa a la religión, llevamos a cabo una programación de contenidos y 

actividades relacionadas con la “inteligencia emocional”. 

Durante este curso hemos intentado fomentar estrategias, actitudes y valores 

fundamentales para formar personas comprometidas, tolerantes, solidarias y democráticas con la 

sociedad. 
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Así mismo, se han llevado a cabo las fiestas, salidas y actividades programadas en la PGA, 

complementando, dentro de las medidas sanitarias establecidas, con las siguientes actividades: 

- Tres sesiones de cuentacuentos, una por trimestre. 

- Una actividad relacionada con el museo. 

- Tres salidas a la granja, haciendo más hincapié en actividades relacionadas con el huerto 

y el cuidado de los animales. 

- Los alumnos/as de 5 años pintaron el muro de la escuela. 

- Visita a la Biblioteca Municipal del barrio. 

- Actividad con perros de terapia. 

 

Sin estar programado y gracias al cese de algunas restricciones, las familias han podido 

colaborar, dentro del aula, con varias sesiones de cuentacuentos, relacionadas con la celebración 

del Día del Libro. 

 

EVALUACIÓN Y TUTORÍA 

 
La evaluación ha sido continua, global, formativa y adaptada a las características 

individuales de los niños y niñas teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos por 

el Currículo Oficial de Educación Infantil y los objetivos propuestos en la Programación 

Didáctica para este curso. Las familias han recibido tres informes de evaluación junto a una guía 

de contenidos. 

La técnica principal ha sido la observación directa y sistemática. Como instrumentos de 

evaluación se ha usado la recogida de datos con anecdotarios, escalas de estimación y lista de 

cotejo. 

Se han mantenido tutorías online con las familias, durante el primer y segundo trimestre y 

presenciales durante el tercero, en las que ha habido un intercambio de información y donde se 

les ha tratado de orientar para trabajar conjuntamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos e hijas. Se han llevado a cabo tutorías con la orientadora en las ocasiones que han sido 

necesarias. 

Hemos contado con la colaboración de la Orientadora y la PT del Centro, quienes han estado en 

las clases para observar a los alumnos/as que las tutoras han considerado que podían tener alguna 

dificultad. En los casos en los que ha sido necesario la orientadora ha realizado evaluaciones 

psicopedagógicas. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Dentro de las propuestas de mejora, el Ciclo de Educación Infantil propone: 

- Realizar un Proyecto trimestral con actividades comunes en grupos mixtos. 

- Realizar talleres trimestrales con las familiares. 

- Retomar la actividad del Libro Viajero. 

- Realizar junto al Equipo Docente del colegio la puesta en marcha del Proyecto Innovamat. 

- Replantear distintas actuaciones de cara al período de adaptación de los alumnos/as de 3 

años. 

- Programar más salidas y clases fuera del aula. 

- Celebrar escuelas de familias periódicas. 
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PRIMER CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE E.I. (3-4 AÑOS) 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

 

El grupo está formado por 23 alumnos/as. Todos se encuentran adaptados a la escuela.  

Durante este curso, se ha necesitado trabajar de manera sistemática el respeto a las normas 

y los límites básicos de convivencia. Este aspecto, ha supuesto un condicionante en el desarrollo 

de la actividad diaria. Les cuesta mantener la atención en el proceso de las actividades, ya que 

tienen muchas dificultades en controlar sus impulsos y tienden a distraerse. La gran mayoría 

muestra un nivel de frustración bajo. 

En las relaciones sociales, empiezan a formarse grupos fijos de amigos. Es un grupo muy 

sociable. Se organizan bien jugando. Van desarrollando herramientas de resolución de conflictos, 

pero necesitan al adulto para seguir resolviéndolos.  

La autonomía ha sido otro aspecto principal a trabajar. Se ha animado a las familias en las 

reuniones y en las tutorías a que fomenten y desarrollen en los niños la independencia del adulto 

en las situaciones cotidianas. Los resultados han sido muy positivos. 

Su actitud frente al aprendizaje es positiva. Seguiremos trabajando la espera, la atención y 

el esfuerzo. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

Todo el grupo ha conseguido los objetivos propuestos en esta área. De cara al curso que 

viene seguiremos reforzando todo lo referente a la autonomía física y emocional. 

Área de Psicomotricidad 

 

El programa elaborado para este curso escolar con estos alumnos/as se ha dado 

adecuadamente, dando prioridad a su ritmo de trabajo, atención y respeto a las normas de los 

juegos, de las actividades y a los compañeros/as. 

La metodología empleada para llevar a cabo los objetivos en esta área ha sido a través de 

diversos juegos y actividades para desarrollar sus aptitudes físicas y cognitivas y de juegos en 

gran grupo para fomentar su interrelación y la aceptación de normas y reglas. Para llevar a cabo 
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todas estas actividades se han utilizado recursos y materiales adecuados a las necesidades de los 

alumnos y a las diversas actividades.  

La evaluación se ha hecho a través de la observación de los alumnos/as en la realización de 

las actividades, en su actitud y en su progreso.  Su evolución durante el curso, en general, ha sido 

muy buena. 

Área de Música. 

 

Respecto al área de música, la adaptación del grupo al colegio y los compañeros ha sido 

buena. Observo que en el área de música la aclimatación y el comenzar a participar de los 

ejercicios planteados en el aula ha llevado más tiempo de lo habitual, por otro lado, ha sido en el 

último trimestre cuando se han visto más igualados los ritmos de trabajo y participación. Durante 

todo el curso han mostrado interés por el aprendizaje de la música. El grupo se ha mostrado y 

mantenido a lo largo del curso motivado y participativo. Tan sólo 1 alumno/a ha mostrado algo 

más de dificultad a la hora de participar en las actividades colectivas de la clase. Observo como 

algo muy beneficioso y positivo, el poder haber empezado a manipular de forma regular los 

instrumentos de pequeña percusión y materiales como la alfombra pentagrama en el aula y la 

implementación del método BATUCADO durante este año. Los alumnos/as han respondido con 

interés al cambio y estoy contenta con los resultados obtenidos en el aula. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- De cara al próximo curso voy a renovar todos los instrumentos Orff que cuentan en las 

aulas de la Escuela infantil.  

- Continuar fomentando las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos con 

la música en directo dentro de lo que la nueva situación nos permita, a través de 

cuentacuentos musicalizados, conciertos para niños, etc. 

Área de conocimiento del entorno. 

 

Todos los niños/as han participado de forma satisfactoria en las actividades propuestas para 

esta área. Les gusta mucho salir fuera del aula, pero les cuesta estar atentos y no despistarse del 

grupo. 

Área de lenguajes: comunicación y representación. 

 

La gran mayoría son capaces de expresarse con soltura en la asamblea. Hay 4 niños y niñas 

con dificultades en articulación y expresión del lenguaje oral.  Un grupo numeroso de niños/as 

que tienen un vocabulario amplio y lo usan de manera adecuada.  
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Se han realizado muchas actividades destinadas a desarrollar su motricidad fina, las cuales 

han sido recibidas con gran interés y motivación. Les encanta utilizar y experimentar con distintos 

materiales. 

Lengua extranjera:  inglés. 

 

Este grupo pareció adaptarse rápidamente pero después ha necesitado un periodo más largo 

debido a la falta de tolerancia a la frustración y al seguimiento de normas y aceptación de límites.  

Casi todos los alumnos/as han participado satisfactoriamente incluso teniendo dificultades 

para aceptar los turnos ya que muchos quieren participar a la vez y necesitan trabajar la tolerancia 

a la frustración. Por otro lado, hay varios alumnos/as a los que aún hay que animar a intervenir en 

las dinámicas propuestas. Algunos/as muestran todavía dificultades para mantener la atención de 

forma prolongada ante las dificultades y tienden a distraerse. 

Al finalizar el curso, una vez desaparecidos los grupos burbuja, se propuso un 

cuentacuentos conjunto de toda la escuela realizado por familias voluntarias. En esta actividad, 

se vio la falta de hábito a estar en grandes grupos y mantener la atención. Se ha notado la carencia 

de este tipo de actividades en los últimos tres años. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 

- Potenciar juegos cooperativos. 

- Mejorar la biblioteca de aula para hacer un uso más didáctico de ésta. 

- Aumentar el uso de distintos materiales plásticos. 

- Fomentar actividades como cuenta cuentos y obras de teatro dentro o fuera del 

colegio. 

- Fomentar la participación de las familias a través de cuentacuentos u otras 

actividades. 

- Aumentar el uso de phonics en el aula, para lo cual sería positivo más formación para el 

profesorado.  

- Seguir fomentando y promoviendo las actividades culturales relacionadas con la 

lengua extranjera fuera y dentro del aula. 
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL/LA TUTOR/A 

- Potenciar juegos cooperativos. 

- Potenciar el lenguaje oral con juegos de expresión. 

- Realizar actividades para mejorar la capacidad de esfuerzo y el bajo nivel de frustración. 

- Potenciar y desarrollar la inteligencia emocional. 

- Aumentar el uso de distintos materiales plásticos. 

- Utilizar la biblioteca del colegio como medio de animación a la lectura. 
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SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE E.I. (4-5 AÑOS) 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo está formado por 25 alumnos/as. Se han incorporado 2 alumnos/as nuevos, que 

el curso pasado no estuvieron. Ambos alumnos/as han tenido una buena adaptación. 

Este año era un curso especial a nivel social ya que el año pasado los alumnos/as de esta 

clase estuvieron mezclados en otros grupos con niños/as de diferentes edades, por lo que el 

objetivo principal para este curso siempre ha sido su adaptación y el hecho de que se conocieran 

y convivieran como grupo. 

La adaptación ha sido buena y dentro de la normalidad. Ha habido algunos alumnos/as 

que, al principio, les costó un poquito más quedarse tranquilos. Poco a poco y gracias al apoyo 

del grupo, su adaptación ha sido más fácil y llevadera para ellos/as. 

La evolución del grupo a lo largo del curso ha sido buena. Es un grupo muy activo y 

participativo, con ganas de aprender. Gracias a su actitud y a todas las dinámicas grupales que se 

han trabajado con ellos/as, podemos decir que es un grupo unido, que se cuidan, que se intentan 

entender y que saben convivir tranquilos. 

La relación entre ellos/as es muy buena y la gran mayoría ha ampliado su círculo de 

amigos/as. Esta dinámica les ha costado más a unos que a otros. 

Se ha hecho mucho hincapié en la resolución de conflictos. La orientadora del centro 

dedicó una sesión a hacer una dinámica grupal, para explicar las diferentes maneras de solucionar 

un conflicto con un compañero/a. 

En varias ocasiones, la orientadora ha estado en clase observando y dando pautas a la tutora 

sobre ciertas actividades para mejorar algunos aspectos de tres alumnos/as: aspectos relacionados 

con el lenguaje, la expresión y la comprensión. 

Es un grupo que ha evolucionado mucho también en autonomía. En la actividad de vida 

práctica hemos ensayado muchas acciones de la vida cotidiana: abrochar y desabrochar 

cremalleras, colgar abrigos y mochilas en los percheros, quitar y poner zapatos y calcetines, 

sonarnos la nariz, lavarnos y secarnos las manos…  

Debemos seguir trabajando, con especial énfasis, la escucha; les sigue costando mucho. 

En la asamblea de cada mañana, cada vez han ido participando más alumnos/as. Aún hay alguno/a 

al que le cuesta participar. 
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A la hora de trabajar, lo hemos hecho siempre en grupos, grandes y pequeños. Siempre 

que el tiempo y la actividad lo han permitido, hemos intentado realizar nuestras actividades al 

aire libre, principalmente en los patios del colegio. 

Creo que, a lo largo de este año, el grupo ha ido creciendo en todos los aspectos. Han hecho 

“piña” y saben cuidarse y ayudarse. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

La mayoría de los alumnos/as han conseguido los objetivos propuestos en esta área. 

Aceptan con mucho entusiasmo las actividades destinadas a trabajar en este momento. Están muy 

motivados por hacer “cosas de mayores”. 

 

Área de Psicomotricidad. 
 

Durante este curso escolar se ha realizado toda la programación prevista al principio del 

curso.   

Dentro de la metodología utilizada, se ha tratado de que los alumno/as se implicaran 

activamente en la realización de las tareas, dándose gran importancia a la relación de cada alumno 

con el grupo. Esto se ha hecho sobre todo mediante juegos y actividades en parejas o en pequeños 

grupos.  

Para llevar a cabo todas estas actividades se han utilizado recursos y materiales adecuados 

a las necesidades de los alumnos y a las diversas actividades. 

Se ha realizado una evaluación continua basada en la observación, viendo la participación 

en las actividades, su actitud y progreso. 

La evolución de los alumnos/as y el trabajo desarrollado han sido muy buenos. 

 

Área de Música. 

 

Respecto al área de música, la adaptación de los alumnos/as a los grupos no mixtos ha sido 

positiva aunque ha llevado más tiempo de lo habitual. Observo que en el área de música la 

aclimatación y el comenzar a participar de los ejercicios planteados en el aula ha sido muy fluido 

y siempre han respondido a las actividades con entusiasmo, por otro lado, ha sido en el último 

trimestre cuando se han visto más igualados los ritmos de trabajo y participación. Durante todo el 

curso han mostrado interés por el aprendizaje de la música. El grupo se ha mostrado y mantenido 

a lo largo del curso motivado y participativo. Tan sólo 1 alumno/a ha mostrado algo más de 

dificultad a la hora de participar en las actividades colectivas de la clase. Observo como algo muy 
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beneficioso y positivo, el poder haber empezado a manipular de forma regular los instrumentos 

de pequeña percusión y materiales como la alfombra pentagrama en el aula y la implementación 

del método BATUCADO durante este año. Los alumnos han respondido con interés al cambio y 

estoy contenta con los resultados obtenidos en el aula. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- De cara al próximo curso voy a renovar todos los instrumentos Orff que cuentan en las 

aulas de la Escuela infantil.  

- Continuar fomentando las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos con 

la música en directo dentro de lo que la nueva situación nos permita, a través de 

cuentacuentos musicalizados, conciertos para niños, etc. 

Área de conocimiento del entorno. 

 

Todos los niños/as han participado de forma satisfactoria en las actividades propuestas para 

esta área. Tienen mucho interés por aprender. Les gusta salir fuera del aula y participan con 

mucho agrado y entusiasmo. 

 

Área de lenguajes: comunicación y representación 

 

La mayoría de los alumnos/as ha alcanzado los objetivos planteados en esta área 

atendiendo a su edad y nivel madurativo. 

Se han realizado actividades que fomentan la expresión y comprensión oral, así como la 

iniciación a la lectura y escritura. 

Hemos trabajado mucho el lenguaje y la expresión oral, a través de juegos y canciones. A 

diario en la asamblea se han intentado fomentar muchos aspectos relacionados con esta área: 

orden a la hora de contar anécdotas, escucha activa, interés por lo que cuentan los compañeros/as, 

ejercicios de conciencia fonológica… 

Lengua extranjera: inglés 

 

Este curso, hemos vuelto a trabajar sin grupos mixtos, lo cual ha facilitado las dinámicas 

en clase y hemos logrado alcanzar los contenidos de la materia sin dificultad haciendo hincapié 

en aquellos aspectos que durante el año pasado no se pudieron tratar debido a la situación frente 

al coronavirus.   

Es un grupo heterogéneo pero dinámico y han participado de los ejercicios realizados en 

clase con normalidad.   
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Durante este último trimestre pudimos disfrutar de lectura de cuentos en inglés por parte 

de los padres del centro.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Potenciar juegos cooperativos.  

 Mejorar la biblioteca de aula para hacer un uso más didáctico de ésta.  

 Aumentar el uso de distintos materiales plásticos.  

 Fomentar actividades como cuenta cuentos y obras de teatro dentro o fuera del colegio. 

 Aumentar el uso de phonics en el aula, para lo cual sería positivo más formación para el 

profesorado.  

 Potenciar el lenguaje oral con juegos de expresión  

 Aumentar el uso de distintos materiales plásticos.  

 Seguir fomentando y promoviendo las actividades culturales relacionadas con la lengua 

extranjera fuera y dentro del aula.  

 

 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL/LA TUTOR/A 

La principal propuesta para el curso que viene, es retomar los objetivos y aprendizajes del 

curso pasado, ya que dada la situación de confinamiento no ha sido posible llevarlos a cabo. 

Una vez superada esa primera propuesta podremos atender a: 

 Potenciar el lenguaje oral con juegos de expresión. 

 Potenciar y desarrollar la inteligencia emocional. 

 Aumentar el uso de distintos materiales plásticos. 
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TERCER CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE E.I. (5-6 años) 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

 

El grupo está formado por 24 alumnos/as. Es un grupo curioso y con buen humor, son 

comunicativos, colaboradores, divertidos y muy disfrutones. 

Es una clase con grandes capacidades cognitivas; en su mayoría no tienen dificultades de 

aprendizaje, establecen relaciones entre los aprendizajes realizados y los aplican a las situaciones 

diarias. Tienen mucho interés por leer (lee la mayoría de la clase), en este sentido han tenido una 

evolución muy natural y muy motivada por el trabajo que se hizo en los grupos mixtos, más que 

por escribir. Escribir requiere un esfuerzo motriz fino que les cuesta más. Es importante trabajar 

con ellos el esfuerzo y la constancia. Hay un nivel muy bajo de frustración, no les gusta nada que 

se les corrija lo que no han hecho bien (social, cognitivo, manual). 

Habitualmente, la relación entre ellos es buena, en general, los conflictos se resuelven 

hablando pero en las relaciones tienen dificultades para ponerse en lugar del otro, ser empático, 

escuchar, ceder o buscar soluciones que incluyan a los demás. Este creo que es la mayor dificultad 

de este grupo, algo que tendrá que seguir atendiéndose en primaria, entiendo que la madurez que 

cada uno vaya adquiriendo irá ayudando a asumir estas capacidades con más facilidad. 

Desde casa es muy importante que apoyéis y realicéis un seguimiento con conversaciones 

y reflexiones constantes que les pongan en el lugar del otro. 

El trabajo de mesa les gusta mucho; lo realizan sin dificultad. Hay un pequeño grupo que 

va más despacio en los aprendizajes, con dificultades de atención y escucha de las propuestas de 

trabajo, así como para seguir el ritmo de la clase. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

Todo el grupo ha conseguido los objetivos propuestos en esta área. Aceptan con mucho 

entusiasmo las actividades destinadas a trabajar este momento. 

Área de Psicomotricidad. 

 

Durante este curso en esta área se ha desarrollado toda la programación prevista, 

cumpliendo con los objetivos propuestos para esta clase la totalidad de los alumnos. 

En cuanto a la metodología se ha tratado que el alumno/a se implicará de forma total 
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(corporal, mental y socialmente) en el desarrollo de las actividades y tareas propuestas. 

Para llevar a cabo todas estas actividades se han utilizado recursos y materiales adecuados 

a las necesidades de los alumnos y a las diversas actividades. 

Se ha realizado una evaluación continua, observando la participación en las actividades, su 

actitud y progreso. 

 La evolución y rendimiento de este grupo han sido excelentes, mostrando un gran interés 

por esta asignatura.  

 

Área de Música. 

 

Respecto al área de música, el grupo es bastante homogéneo de cara a la materia. A rasgos 

generales son muy participativos y entusiastas por lo que el desarrollo de las sesiones siempre es 

fluído y muy provechoso en su aprendizaje. Durante todo el curso han mostrado interés por el 

aprendizaje de la música. El grupo se ha mostrado y mantenido a lo largo del curso motivado y 

participativo. Observo como algo muy beneficioso y positivo, el poder haber empezado a 

manipular de forma regular los instrumentos de pequeña percusión y materiales como la alfombra 

pentagrama en el aula y la implementación del método BATUCADO durante este año. Los 

alumnos han respondido con interés al cambio y estoy contenta con los resultados obtenidos en 

el aula. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 De cara al próximo curso voy a renovar todos los instrumentos Orff que cuentan en las 

aulas de la Escuela infantil.  

 Continuar fomentando las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos con 

la música en directo dentro de lo que la nueva situación nos permita, a través de 

cuentacuentos musicalizados, conciertos para niños, etc. 

Área de conocimiento del entorno. 

 

Todos los niños/as han participado de forma satisfactoria en las actividades propuestas para 

esta área. Tienen mucho interés por aprender. Les gusta salir fuera del aula y participan con 

mucho agrado y entusiasmo. 

Área de lenguajes: comunicación y representación. 

 

La mayoría del grupo tiene un nutrido lenguaje oral, vocabulario y lenguaje claro; relatan 
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acontecimientos y situaciones con coherencia. 

Han estado motivados ante el aprendizaje de la lectura y de la escritura, lo que ha hecho 

más fácil la asimilación de los elementos básicos para adquirir la mecánica de este proceso. 

En la expresión escrita, van asimilando la direccionalidad y situándose en el plano. Van 

escribiendo las letras trabajadas. Los que leen, van escribiendo lo que quieren. 

 Se seguirá practicando para que la adquisición de la escritura esté más afianzada: recortar, 

dibujar, colorear, hacer juegos de manos, modelar, punzar, etc. 

Lengua extranjera: inglés 

 

Este curso, hemos vuelto a trabajar sin grupos mixtos, lo cual ha facilitado las dinámicas 

en clase y hemos logrado alcanzar los contenidos de la materia sin dificultad haciendo hincapié 

en aquellos aspectos que durante el año pasado no se pudieron tratar debido a la situación frente 

al coronavirus.   

Es un grupo heterogéneo pero dinámico y han participado de los ejercicios realizados en 

clase con normalidad aunque necesitan que sigamos reforzando la espera y el seguimiento de la 

norma en los ejercicios realizados en el aula ya que son muy impulsivos y les cuesta esperar turno 

de palabra y no interrumpir. Son muy entusiastas.  

Durante este último trimestre pudimos disfrutar de lectura de cuentos en inglés por parte 

de los padres del centro.   

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Potenciar juegos cooperativos.  

 Mejorar la biblioteca de aula para hacer un uso más didáctico de ésta.  

 Aumentar el uso de distintos materiales plásticos.  

 Fomentar actividades como cuenta cuentos y obras de teatro dentro o fuera del colegio. 

 Aumentar el uso de phonics en el aula, para lo cual sería positivo más formación para el 

profesorado.  

 Potenciar el lenguaje oral con juegos de expresión  

 Aumentar el uso de distintos materiales plásticos.  
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 Seguir fomentando y promoviendo las actividades culturales relacionadas con la lengua 

extranjera fuera y dentro del aula. 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL/LA TUTOR/A 

De cara al curso que viene nos centraremos en: 

- Seguir realizando actividades de inteligencia emocional. 

- Potenciar juegos cooperativos y dinámicas grupales para seguir trabajando las relaciones 

sociales y la resolución de conflictos. 

- Trabajar de manera sistemática juegos de motricidad fina, lenguaje oral… 

- Aumentar el uso de la pizarra digital como recurso para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los/as profesores/as se han reunido con sus compañeros de etapa semanalmente para 

realizar las siguientes tareas: 

- Preparar y evaluar las actividades conjuntas previstas en el proyecto curricular de etapa. 

- Hacer el seguimiento de los alumnos a lo largo del curso junto a los profesores de educación 

física, inglés y música. 

- Proponer medidas de apoyo y refuerzo, para aquellos alumnos que han presentado alguna 

dificultad. 

- Realizar una sesión de evaluación en cada trimestre, previa a la entrega de notas. 

- Se han llevado a cabo dos reuniones con los padres, la primera en octubre, para presentar 

la programación y la segunda en mayo, para informar a las familias de la evolución del 

grupo. 

EVALUACIÓN 

 
Al comenzar el curso se realizó la evaluación inicial de todos los/as alumnos/as, a fin de 

conocer con más exactitud el nivel y las posibles dificultades de cada uno. El tutor tuvo una 

entrevista con las profesoras de E.I., que le transmitieron mucha información sobre los alumnos y 

sus familias.  

Posteriormente la evaluación de los/as alumnos/as se ha realizado de manera continua, a 

través de la observación directa, la corrección de los ejercicios realizados en clase y preguntas 

orales.  

Puntualmente se les ha pasado alguna prueba escrita, pero dada la edad de los/as alumnos/as 

consideramos que estas pruebas por sí solas, son todavía poco eficaces para medir el nivel de 

competencia. 

 

TUTORÍA 

 
Este curso, se han mantenido entrevistas presenciales dentro y fuera de centro y on-line con 

las familias de todos/as los/as alumnos/as, y en los casos de los/as alumnos/as que han planteado 

dificultades, se han realizado varias para ir valorando la eficacia de las medidas adoptadas. 
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La valoración es positiva, la mayoría de las familias han sido receptivas a las observaciones 

que se les han hecho y han colaborado para llevar a cabo las medidas propuestas. 

VALORACIÓN DE LAS TIC 

 
Durante este curso hemos utilizado diferentes programas y vídeos para motivar a los/as 

alumnos/as y conseguir que afiancen los diferentes contenidos de las materias. También destacar 

que ha sido de gran ayuda, en los momentos de confinamientos, el uso de la plataforma Google 

classroom ya que nos ha permitidos mantener el contacto con los alumnos y poder hacer un 

seguimiento de su aprendizaje. 

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Se han llevado a cabo todas las actividades programadas. 

Nos gustaría resaltar que todos los/as alumnos/as han utilizado con regularidad y entusiasmo 

la biblioteca de aula, lo que ha contribuido eficazmente a desarrollar su competencia lectora. 

 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO  

 
El grupo está formado por veintiséis alumnos. Este curso se han incorporado tres niñas 

nuevas, las tres se han integrado con facilidad.  Todos comenzaron con mucho entusiasmo, aunque 

a algunos les costó un poco asimilar el nivel de exigencia que suponía el nuevo curso. 

 Es un grupo motivado y participativo. Planificar y pautar un ritmo de trabajo ha sido 

bastante cómodo debido a que es una clase bastante homogénea 

En el ámbito social, a pesar del curso pasado estar separados en cuatro grupos mixtos los 

niños y niñas han demostrado estar muy unidos, jugando casi siempre en gran grupo sin hacer 

distinciones. A finales del segundo trimestre surgieron varias dinámicas de exclusión y faltas de 

respeto hacia algunos compañeros, por lo que se hizo un trabajo exhaustivo tres tardes a la semana 

para atajar este problema. La PT intervino en algunas sesiones y tanto ella como la orientadora 

aportaron recursos para trabajar la asertividad.  

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

 
Se han abordado todos los objetivos propuestos para las distintas áreas. 
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Área de Lengua Española. 
 

 Todos/as los/as alumnos/as han finalizado el curso leyendo y escribiendo, aunque dos de 

ellos todavía tienen que adquirir más seguridad en el reconocimiento de las sílabas, especialmente 

las trabadas y otros dos también deben mejorar su competencia grafomotora. 

Área de Matemáticas. 
 

En esta área todos/as los/as alumnos/as han terminado con buen nivel, excepto un par de ellos 

que aún les cuesta entender el valor posicional de los números, así como realización de series y la 

numeración.  Se les ha recomendado repasar y reforzar estos conceptos en el verano. 

Área Valores Sociales y Cívicos. 
 

Durante todo el curso hemos trabajado en la resolución de conflictos, los/as alumnos/as se 

han mostrado muy empáticos y colaboradores en todo momento. 

Áreas de Ciencias Naturales y Sociales. 
 

Todos/as los/as alumnos/as han alcanzado los objetivos, en algunos temas han mostrado 

un gran interés y entusiasmo. 

Área de Expresión Plástica 
 

Todos/as los/as alumnos/as han mostrado una gran motivación al realizar las actividades 

propuestas, y muchos de ellos han demostrado tener grandes aptitudes en esta área. 

Área de Lengua Inglesa. 
 

Es un curso participativo y que realizan muy bien su trabajo personal. La adaptación al 

cambio de curso y volver a trabajar con su anterior grupo ha sido rápida y muy positiva. Hemos 

alcanzado los objetivos de la materia con facilidad lo cual ha permitido ampliar contenido para 

repasar conceptos del año anterior y afianzarlos.    

Durante el curso hemos utilizado de manera habitual la pizarra digital y se ha hecho uso de 

role plays y dinámicas de grupo para adquisición del nuevo vocabulario.  

Este año los/as alumnos/as de nuevo han formado parte del Proyecto Bicultural Propio 

llevado a cabo por una asistente nativa y supervisado por el profesor de inglés curricular. Los/as 

alumnos/as han respondido muy bien al nuevo profesor.  
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 Realizar actividades fuera del colegio para ganar confianza en el uso de lo aprendido. Uso 

de un inglés práctico.  

 Potenciar el lenguaje oral con juegos de expresión.  

 Aumentar la biblioteca para hacer uso de ella más a menudo y fomentar la lectura.  

Área de Música. 
 

 

Con la finalización del uso de grupos mixtos y la vuelta a la normalidad, hemos vuelto a 

trabajar en el aula sin libros, siguiendo los contenidos de la programación, implementando parte 

de la metodología del método BATUCADO”.  

En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados todos/as los/as alumnos/as. Por 

otro lado, observo como algo muy beneficioso y positivo, el poder haber vuelto a manipular los 

instrumentos de pequeña percusión y poder volver a hacer uso del aula de música en el desarrollo 

de las sesiones, con una buena repercusión a nivel pedagógico.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Renovación, ampliación y actualización del aula de música, por lo que fomentaré la subida 

al espacio para poder trabajar aspectos auditivos y sensoriales más allá de los instrumentos 

de pequeña percusión.  

- Continuar fomentando las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos con 

la música en directo dentro de lo que la nueva situación nos permita, a través de 

cuentacuentos musicalizados, conciertos para niños, etc. 

- Seguir trabajando con la coordinadora de Orientación y la profesora PT a la hora de diseñar, 

preparar y presentar materiales que sean óptimos para todos/as los/as alumnos/as de este 

grupo. 

Área de Educación Física 
 

La programación planteada ha sido llevada a cabo adecuadamente.  

En este curso se han desarrollado las capacidades relacionadas con el conocimiento del 

cuerpo y su utilización en las diferentes actividades. Para ello se han realizado juegos en parejas, 

pequeños grupos y gran grupo a fin de que los alumnos tuvieran una mayor interrelación. 

Para desarrollar las capacidades evolutivas y motoras del alumno se han propuesto gran 

cantidad de actividades y empleado diversidad de materiales.  



Colegio Concertado Arcángel Memoria del curso 2021/2022 

52 

 

 

Se ha realizado una evaluación continua teniendo en cuenta las características del área y la 

edad del alumnado. 

El trabajo desarrollado con este grupo ha sido extraordinario y todos cumplen con los 

objetivos previstos. 

 
 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL/LA TUTOR/A 

El curso que viene el centro ha implantado un nuevo proyecto de matemáticas que usa 

tablets para reforzar el aprendizaje de los/as alumnos/as, por lo que como propuesta de mejora 

queremos introducir el uso de esta herramienta en los/as alumnos/as para que siga habiendo una 

motivación y que facilite a los alumnos la comprensión matemática.  

Seguiremos fomentando, trabajando de forma conjunta con el equipo de orientación, el 

buen trato entre compañeros y la asertividad.  
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SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
INTRODUCCIÓN 

Los/as profesores/as se han reunido con sus compañeros/as de etapa semanalmente para 

realizar las siguientes tareas:  

- Preparar y evaluar las actividades conjuntas previstas en el proyecto curricular de etapa.  

- Hacer el seguimiento de los/as alumnos/as a lo largo del curso junto a los profesores de 

educación física, inglés y música.  

- Proponer medidas de apoyo y refuerzo, para aquellos alumnos que han presentado alguna 

dificultad.  

- Realizar una sesión de evaluación en cada trimestre, previa la entrega de notas.  

- Se han llevado a cabo dos reuniones con las familias, la primera en octubre, para presentar 

la programación e informar sobre la evaluación inicial, la segunda en mayo, para comentar 

la evolución del grupo.  

 

EVALUACIÓN 

Al comenzar el curso se realizó́ la evaluación inicial de todos/as los/as alumnos/as, a fin de 

conocer con más exactitud el nivel y las posibles dificultades de cada uno.  

Posteriormente la evaluación de los/as alumnos/as se ha realizado de manera continua, a 

través de la observación directa, la corrección de los ejercicios realizados en clase y preguntas 

orales.  

De vez en cuando se les ha pasado alguna prueba escrita, pero dada la edad de los/as 

alumnos/as consideramos que estas pruebas por sí solas, son todavía poco eficaces para medir el 

nivel de competencia.  

 

TUTORÍA 

Se han mantenido entrevistas con las familias los/as alumnos/as, y en los casos de los/as 

alumnos/as que han planteado dificultades, se han realizado varias para ir valorando la eficacia 

de las medidas adoptadas.  

La valoración es positiva, la mayoría de las familias han sido receptivos a las observaciones 
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que se les han hecho y han colaborado para llevar a cabo las medidas propuestas.  

 

VALORACIÓN DE LAS TIC 

Durante este curso hemos seguido trabajando el empleo de las TIC, utilizando aplicaciones 

y usando internet en la búsqueda de información. 

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA EXPRESIÓN ORAL 

Se han llevado a cabo todas las actividades programadas.  

Nos gustaría resaltar que todos los alumnos/as han utilizado con regularidad y entusiasmo 

la biblioteca de aula, lo que ha contribuido eficazmente a desarrollar su competencia lectora.  

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

Al comenzar el curso los/as alumnos/as se sentían muy felices por volver a reencontrarse 

con todos/as los/as compañeros/as. 

A finales de octubre un/a alumno/a comenzó a tener conductas muy disruptivas y otros/as 

compañeros/as comenzaron a imitarlo, porque lo encontraban divertido. Como resultado el 

ambiente se fue crispando y no se podía trabajar con normalidad. Por ello la orientadora y yo 

fuimos planificando e interviniendo para conseguir revertir esta situación. Las medidas adoptadas 

funcionaron bien con el conjunto, pero hubo que seguir trabajando con uno/a de los/as alumnos/as 

que no respetaba las normas de funcionamiento. Poco a poco su actitud mejoró y el clima de la 

clase se fue relajando. En el último trimestre todo ha funcionado muy bien.  

Quiero resaltar que todos/as los/as alumnos/as han trabajado durante todo el curso con 

mucho interés y constancia, incluso un pequeño grupo que por sus características han necesitado 

refuerzo educativo para mantener la atención y realizar el trabajo satisfactoriamente. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

Se han abordado todos los objetivos propuestos para las distintas áreas.  

Área de Lengua Española. 

La mayoría de los/as alumnos/as han alcanzado sobradamente los objetivos. Otros cinco 
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que han necesitado refuerzo en esta área, han cubierto los objetivos, pero todavía tienen que 

mejorar en algunos aspectos. 

Área de Matemáticas. 

Una mayoría ha terminado con muy buen nivel, y tres que a lo largo del curso han recibido 

apoyo individual, todavía tienen que adquirir más destreza en cálculo y resolución de problemas.  

Área Valores Sociales y Cívicos. 

Durante todo el curso hemos trabajado en la resolución de conflictos.  

En los dos primeros trimestres debido al comportamiento de un alumno, hubo que trabajar 

intensamente para conseguir un buen clima en la clase y que se respetaran las normas de conducta. 

Áreas de Ciencias Naturales y Sociales. 

Todos/as los/as alumnos/as han alcanzado los objetivos, en algunos temas han mostrado un 

gran interés y entusiasmo.  

Área de Expresión Plástica 

Todos/as los/as alumnos/as han mostrado una gran motivación al realizar las actividades 

propuestas, y muchos de ellos han demostrado tener grandes aptitudes en esta área.  

Área de Lengua Inglesa. 

 

Grupo heteorogéneo y participativo. Han realizado un buen trabajo durante el año 

consiguiendo los objetivos propios de la materia. Tan sólo un/a alumno/a no ha alcanzado los 

objetivos marcados para su curso, este alumno/a tiene adaptación y durante el transcurso de las 

clases ha participado de los juegos colectivos y realizado fichas de trabajo diseñadas y adaptadas 

por la especialista PT.  

Durante el curso hemos utilizado de manera habitual la pizarra digital y se ha hecho uso de 

role plays y dinámicas de grupo para adquisición del nuevo vocabulario. Durante el 

curso iniciados la implementación del proyecto de inglés iniciado para el resto de primaria y que 

fue financiado por el AFA del colegio que consiste en hacer centros de trabajo y utilizar tablets 

para fomentar la lectoescritura. La dinámica ha sido acogida por los alumnos con entusiasmo. 

Este año los alumnos han formado parte del Proyecto Bicultural Propio llevado a cabo por un 

asistente nativo y supervisado por el profesor de inglés curricular. Los alumnos han respondido 

muy bien al nuevo profesor.  
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PROPUESTAS DE MEJORA  

   

 Realizar actividades fuera del colegio para ganar confianza en el uso de lo aprendido. Uso 

de un inglés práctico.  

 Potenciar el lenguaje oral con juegos de expresión.  

 Aumentar la biblioteca para hacer uso de ella más a menudo y fomentar la lectura en 

inglés.  

Área de Música. 

 

Con la finalización del uso de grupos mixtos y la vuelta a la normalidad, hemos vuelto a 

trabajar en el aula sin libros, sin grupos mixtos y hemos trabajado los contenidos de la 

programación, implementando parte de la metodología del método BATUCADO, haciendo uso 

de las TICS y utilizando recursos del aula de música. 

En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados todos/as los/as alumnos/as a 

excepción de un/a alumno/a con NEE. Por otro lado, todos/as los/as alumno/as han mantenido 

una buena actitud frente al aprendizaje y la materia, observando como algo muy beneficioso y 

positivo, el poder haber vuelto a manipular los instrumentos de pequeña percusión, el fin de la 

restricción para poder cantar y volver a hacer uso del aula de música en el desarrollo de las 

sesiones, todo ello ha tenido una buena repercusión a nivel pedagógico. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Renovación, ampliación y actualización del aula de música, por lo que fomentaré la subida 

al espacio para poder trabajar aspectos auditivos y sensoriales más allá de los instrumentos 

de pequeña percusión. 

 Continuar fomentando las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos con 

la música en directo dentro de lo que la nueva situación nos permita, a través de 

cuentacuentos musicalizados, conciertos para niños, etc. 

 Seguir trabajando con la coordinadora de Orientación y la profesora PT a la hora de diseñar, 

preparar y presentar materiales que sean óptimos para todos los alumnos de este grupo. 

Área de Educación Física 

 

Durante este curso se ha dado toda la programación prevista. Los objetivos propuestos han 

sido cumplidos satisfactoriamente, habiendo sido muy bueno el trabajo y evolución desarrollados 

por los alumnos/as. 
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 Se ha trabajado de forma variada y con diversos materiales a fin de fomentar al máximo 

las capacidades motrices de los alumnos. Se han trabajado como contenidos el conocimiento del 

cuerpo y su utilización para las distintas actividades. Se ha dado gran importancia al Juego como 

elemento catalizador de las capacidades psicomotoras del niño. También se ha dado interés a la 

Salud como elemento importante en su desarrollo. También se ha intensificado el juego 

cooperativo. 

Se ha llevado a cabo una evaluación continua teniendo en cuenta las características del área 

y la edad del alumnado. 

Todos los alumnos cumplen adecuadamente con los objetivos previstos. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL/LA TUTOR/A 

Seguiremos desarrollando actividades lúdicas y manipulativas, que faciliten a los alumnos 

la comprensión matemática.  

Así́ mismo seguiremos trabajando en nuestra formación, para la resolución de conflictos.  
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TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

INTRODUCCIÓN  

Durante este curso uno de los objetivos fundamentales era atender las necesidades de los 

alumnos/as para volverlos a reagrupar en el curso de tercero ya todos/as juntos/as. Por ello, se 

atendió mucho la parte emocional realizando dinámicas de grupo.  

Algunas de las salidas programadas no hemos podido realizar puesto que hubo un brote en 

el Colegio en diciembre/enero y por otro lado, algún espacio ha visto reducida su capacidad 

para invitar a colegios. 

Por otra parte, hemos buscado y encontrado nuevas actividades fuera del aula interesantes 

para afianzar contenidos. 

Hemos realizado reuniones semanales con el equipo docente, además una vez al trimestre 

nos hemos reunido en junta de evaluación, para que cada profesor/a analizara más concretamente 

al grupo y así ayudar a aquellos/as niños/as que presentaban algún problema, proponiendo entre 

todos pautas a seguir para la consecución de aquellos objetivos que no se alcanzaron. 

Así mismo hemos tenido dos reuniones con las familias, una en octubre para presentar los 

objetivos del curso y otra en junio para revisar el grado de cumplimiento de dichos objetivos. 

 

EVALUACIÓN 

 

Partiendo de una evaluación inicial realizada en septiembre para valorar los conocimientos 

previos, la evaluación de los alumnos/as se ha hecho de forma continua, para conocer si se van 

logrando los objetivos propuestos cuando todavía es posible intervenir ayudando a los 

alumnos/as. 

Teniendo muy en cuenta la participación en las clases y el esfuerzo diario. 

 

TUTORÍA 

 

Se han realizado tutorías con las familias a lo largo del curso y en algunos casos más de 

una, dadas las características y necesidades de cierto alumnado. Además en alguna de ellas ha 

asistido el Equipo de Orientación para ayudar a las familias. 

Las tutorías han tenido dos enfoques: uno referido al alumno/a y al grupo, y otro referido a 

la familia: pautas, apoyo y propuestas de mejora. 
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Enfocadas al alumno/a, sus competencias académicas y la relación con sus compañeros/as 

Cómo solucionar conflictos que surgen entre ellos/as y desarrollar actitudes cooperativas y 

participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en el grupo. 

La relación con las familias ha sido fluida, mostrándose muy receptivas y colaboradoras. 

En dichas tutorías, hemos cambiado impresiones sobre la actitud y rendimiento de los niños y en 

algunos casos hemos planificado, con pautas de especialistas, medidas de apoyo que sirvieran de 

ayuda para la recuperación de dificultades de aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DE LAS TIC 

 

En alguna ocasión hemos hecho uso del Aula de Informática, utilizando distintos 

programas informáticos hemos ampliado la programación de las áreas de Matemáticas, Lengua, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Así mismo seguimos trabajando, siempre como una herramienta más de aprendizaje con el 

aula virtual. 
 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA EXPRESIÓN ORAL 

 

Lo que hemos pretendido ha sido la consecución de la competencia comunicativa en 

general, y lingüística, en particular, mediante el trabajo motivador, continuado y riguroso de las 

destrezas básicas de comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito. Para lo cual, los 

contenidos se han subordinado al desarrollo de la capacidad de utilizar el lenguaje 

fundamentalmente como instrumento de comunicación, de conocimiento y de estética.  

Hemos realizado resúmenes mensuales de los libros leídos de la biblioteca utilizando 

distintas herramientas de exposición: títeres, marionetas, teatros… Para conseguir motivación y 

disfrute de la lectura. 

Además de subir en alguna ocasión a la biblioteca para realizar talleres o actividades 

lectoras. 

 
EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

 

El grupo está compuesto por 25 alumnos/as. Uno de ellos, se incorporó en el tercer trimestre 

y la adaptación ha sido extraordinaria, ha sido aceptado e integrado desde el principio, además de 

aportar al grupo otros valores, cultura e ideas de otro país. 

El grupo es algo heterogéneo en cuanto a intereses. Les ha costado trabajar la empatía, la 
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opinión de los demás y resolver los conflictos con los pasos adecuados. 

A nivel social, debido a la vuelta a los grupos por edades y puesto que el año anterior 

estaban separados en tres grupos consideramos junto con la orientadora y la PT realizar dinámicas 

en las que se han trabajado las habilidades sociales. Además, considerando que dentro del grupo 

hay un/a ACNE, se le ha reforzado la autoestima dándole herramientas en la resolución de 

conflictos, relajación ante situaciones nuevas, habilidades para jugar en grupo, etc. 

El grupo ha ido evolucionando y madurando y acaban el curso jugando juntos/as, 

resolviendo los conflictos de manera adecuada y teniendo en cuenta al compañero/a.  

Académicamente han estado muy motivados por aprender nuevos contenidos, participar en 

las tareas escolares, disfrutar de las actividades e implicarse en los trabajos propuestos. Tienen 

muy buena capacidad y eso ha facilitado el aprendizaje y retos propuestos. 

Todos/as los/as alumnos/as han superado los objetivos del curso sin ninguna dificultad. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 
 

La programación se ha llevado a término en su totalidad. 

Área de Lengua Española. 

 

Para conseguir los objetivos propuestos hemos realizado un trabajo de la competencia 

lingüística, en la que desarrollamos las cuatro destrezas básicas del lenguaje: leer, hablar, escribir 

y escuchar. Se han realizado distintas actividades tanto individuales como en equipo para lograr los 

objetivos programados de expresión oral y escrita, ortografía, vocabulario y gramática. 

Área de Matemáticas. 

 

Todos los alumnos/as han alcanzado los objetivos previstos, he tenido en cuenta las 

características del grupo para trabajar los contenidos de manera vivencial, elaborando trabajos de 

juegos de estrategia y lógica matemática. 

Con la pizarra digital se ha podido reforzar de manera lúdica, dinámica y manipulativa los 

contenidos llevados a cabo.  

El nivel de la clase es muy bueno.  
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Área Valores Sociales y Cívicos. 

 

Hemos introducido dinámicas de grupo y retos propuestos semanalmente para trabajar 

sentimientos, emociones y comportamientos que debían adquirir. Además de trabajar las relaciones 

entre ellos.  

El concepto de amistad y cómo hay que tratar a los/as compañeros/as se ha dinamizado con 

cuentos, teatros y juegos.  

Áreas de Ciencias Naturales y Sociales. 

 

Además de las excursiones realizadas y los trabajos de investigación, hemos trabajado el 

Cuaderno de Campo, que refleja todo lo aprendido en las salidas fuera del aula.  El grupo ha 

respondido bien a los contenidos previstos ya que son niños/as que tienen muchas ganas de 

aprender, descubrir y explorar el mundo que les rodea. 

Área de Expresión Plástica 

 

Hemos realizado distintos trabajos utilizando diversas técnicas. Las excursiones han 

servido para afianzar conceptos artísticos. La creatividad ha sido un aspecto muy importante a lo 

largo del curso. Al igual que aprender a respetarnos trabajando en grupo; murales, inventos, 

maquetas… 

Han trabajado distintas técnicas plásticas aprovechando la semana cultural, Navidad, el Día 

de la Paz, el día del Libro…. 

Área de Lengua Inglesa. 

 

Tercero de Educación Primaria es un grupo heterogéneo en cuanto a los conocimientos 

previos de la lengua extranjera y, parece que los que tienen menos facilidad se han relajado 

rindiéndose ante el esfuerzo y dejando a los/as que tienen una facilidad mayor llevar el ritmo. 

Además, durante las clases, hay grandes dificultades para mantener los turnos de palabra y la 

atención en la tarea ya que se distraen con facilidad con actividades paralelas. Aunque es un grupo 

que participa activamente con agrado e interés, es muy hablador y su nivel de esfuerzo es bajo. 

En general el grupo ha alcanzado los objetivos de la materia sin dificultad. Durante este 

curso se ha dado toda la programación prevista. Los objetivos propuestos han sido cumplidos 

satisfactoriamente a pesar de las dificultades. Solo tres alumnos/as han mostrado mayor dificultad. 

En el Proyecto Bicultural Propio se han llevado a cabo actividades para trabajar todos los 
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contenidos previstos de manera lúdica con canciones, juegos interactivos, murales, 

manualidades… 

El apoyo del material audiovisual ha sido eficaz para mejorar los períodos de atención que 

las actividades de audición requieren. 

Este año se ha seguido utilizando la plataforma de lectura Raz Kids y las plataformas 

Plickers, Kahoot, Flipgrid, Google Classroom, Live Worksheets y EdPuzzle. Estas aplicaciones 

nos han permitido aprender de forma lúdica y hacer una evaluación continua del avance de los 

alumnos. Además, el uso de estas ayudas tecnológicas ha ayudado a las familias a hacer un mejor 

seguimiento de las actividades que se realizan en el aula.  

Se ha retomado el uso de las rutinas diarias: los lunes un juego de memoria, los martes un 

crucigrama, los miércoles un vídeo/debate, los jueves una nueva palabra y los viernes un juego 

de letras. Esto ha resultado bastante motivador para activar a los alumnos/as y facilitarles el 

cambio a la lengua extranjera.  

También se ha intentado retomar toda la metodología de trabajo por rincones, pero esta 

metodología requiere el dominio de ciertas rutinas para alcanzar la autonomía y este grupo no ha 

demostrado poder hacerlo todavía con la frecuencia que hubiese sido esperada. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- En Lengua Inglesa, seguiremos dándole especial importancia al uso de las nuevas 

tecnologías y a la lectura. 

- El curso que viene se trabajará por rincones desde el principio y aumentando la autonomía 

de los alumnos/as y el tiempo dedicado.  

- Intentaremos, aunque la lengua lo hace más complicado, involucrar más a las familias en 

dinámicas de aula. 

- Fomentaremos las salidas ya sea a cuentacuentos, teatros o incluso al cine. 

- Se pretende hacer una salida con pernocta a un campamento en inglés. 

Área de Música. 

 

Con la finalización del uso de grupos mixtos y la vuelta a la normalidad, hemos vuelto a 

trabajar en el aula sin libros, sin grupos mixtos y hemos trabajado los contenidos de la 

programación, implementando parte la utilización de un nuevo instrumento en el aula, haciendo 

uso de las TICS y utilizando recursos del aula de música. 
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En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados todos los alumnos/as. Por otro 

lado, todos/as los/as alumno/as han mantenido una buena actitud frente al aprendizaje y la materia, 

observando como algo muy beneficioso y positivo, el poder haber vuelto a manipular los 

instrumentos de pequeña percusión, el fin de la restricción para poder cantar y volver a hacer uso 

del aula de música en el desarrollo de las sesiones, todo ello ha tenido una buena repercusión a 

nivel pedagógico. 

La valoración sobre la utilización en el aula ha sido muy buena. Los/as alumnos/as se han 

mostrado más motivados en su aprendizaje que con respecto a la flauta, generándose una buena 

inercia a la hora de practicar y aprendiendo a hacerse responsables de su cuidado y afinación. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Renovación, ampliación y actualización del aula de música, por lo que fomentaré la subida 

al espacio para poder trabajar aspectos auditivos y sensoriales más allá de los instrumentos 

de pequeña percusión. 

 Continuar fomentando las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos con 

la música en directo dentro de lo que la nueva situación nos permita, a través de 

cuentacuentos musicalizados, conciertos para niños, etc. 

Área de Educación Física 

 

La programación planteada ha sido llevada a cabo satisfactoriamente.  

En este curso se han desarrollado las capacidades relacionadas con el conocimiento del 

cuerpo y su utilización en las diferentes actividades. Para ello se han realizado juegos en parejas, 

pequeños grupos y gran grupo a fin de que los alumnos tuvieran una mayor interrelación. 

 Para desarrollar las capacidades evolutivas y motoras del alumno se han propuesto gran 

cantidad de actividades y se han empleado gran diversidad de materiales. Asimismo, también se 

ha prestado una especial atención a los juegos y deportes alternativos. 

Se ha realizado una evaluación continua teniendo en cuenta las características del área y la 

edad del alumnado. 

Todos/as los/as alumnos/as han cumplido con todos los objetivos planteados. 

 Todos/as los/as alumnos/as de este curso han participado con buenos resultados en la 

Carrera de Cross en el Parque de Tierno Galván, y algunos lo han hecho en la Liga de Fútbol Sala 

dentro de los Juegos Deportivos Municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid. 
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PROPUESTAS DE MEJORA DEL/LA TUTOR/A 

- Utilizar más variedad de recursos digitales y juegos interactivos.  

- Trabajar la ortografía con un método más práctico para ellos, “María Dolores Rius” 

- Trabajar la animación lectora con actividades que les resulten más motivadoras. 

- Llevar a cabo talleres de vida práctica para trabajar la autonomía, la responsabilidad y 

reforzar la autoestima. 

- Formarme en el nuevo método de matemáticas que nos gustaría implantar para el próximo 

curso. 
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CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Iniciamos el curso con gran nerviosismo por parte del alumnado ya que tras la creación 

de los grupos burbuja mixtos del curso anterior, volvían a reencontrarse las niñas y niños en un 

mismo grupo. Mi reflexión como tutor es que la experiencia vivida el curso pasado ha contribuido 

en cierta manera para desarrollar lazos de compañerismo y solidaridad más intensos en el grupo.  

A lo largo del curso, y dependiendo de la evolución de la pandemia, continuamos como el 

curso pasado, priorizando la seguridad del alumnado incentivando el desarrollo de nuestro 

programa con un número de horas considerable al aire libre, tanto en el Campito como en el Parque 

del Retiro.  

Todas las actividades programadas han estado encaminadas a que los/as niños/as 

adquiriesen y desarrollasen las capacidades y competencias básicas que están indicadas en el 

Currículo. 

Hemos realizado reuniones semanales con el equipo docente, además una vez al trimestre 

nos hemos reunido en junta de evaluación, para que cada profesor/a analizara más concretamente 

al grupo y así ayudar a aquellos/as niños/as que presentaban algún problema, proponiendo entre 

todos, las pautas a seguir para la consecución de aquellos objetivos que no se alcanzaron. 

Así mismo hemos tenido dos reuniones con las familias de los alumnos/as, una en octubre 

para presentar los objetivos del curso y otra en junio para revisar el grado de cumplimiento de 

dichos objetivos e informar sobre el desarrollo excepcional de las clases. 

 

EVALUACIÓN 
 

Partiendo de una evaluación inicial para valorar los conocimientos previos, la evaluación 

de los/as alumnos/as se ha realizado de forma continua, para conocer si se van logrando los 

objetivos propuestos cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 

conseguirlos. 

La evaluación de los dos primeros trimestres se ha llevado a cabo siendo continua, 

valorando además de los conocimientos, la actitud y el interés del alumnado. 

En el tercer trimestre, para realizar la evaluación se han tenido muy en cuenta la 

motivación, participación e implicación de los niños y niñas. Siendo muy positivos los resultados 

obtenidos. 
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TUTORÍA 
 

Se han realizado tutorías con todas las familias de los/as alumnos/as y en algunos casos 

más de una, dadas las características y necesidades de ciertos niños/as. 

La relación con las familias ha sido fluida, mostrándose las madres y padres muy 

receptivas/os y colaboradores. En dichas tutorías, hemos cambiado impresiones sobre la actitud y 

rendimiento de los niños/as y en algunos casos hemos planificado, con la ayuda de la Orientadora 

y la Profesora de Pedagogía Terapéutica, medidas de apoyo que sirvieran de ayuda para la 

recuperación de los mismos. 

 

VALORACIÓN DE LAS TIC 
 

La pizarra digital ha sido un instrumento básico para el desarrollo de las clases. Las niñas 

y niños la han usado para exponer sus trabajos, así como para acceder al Aula Virtual de 

Matemáticas, Lengua, C. Naturales y C. Sociales.  

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Lo que hemos pretendido ha sido la consecución de la competencia comunicativa en 

general, y lingüística, en particular, mediante el trabajo motivador, continuado y riguroso de las 

destrezas básicas de comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito. Para lo cual, los 

contenidos se han subordinado al desarrollo de la capacidad de utilizar el lenguaje 

fundamentalmente como instrumento de comunicación, de conocimiento y de estética. 

Todas las actividades propuestas han sido muy motivadoras y han logrado el objetivo de 

fomentar y animar a leer, así como desarrollar la comprensión lectora en los alumnos / as. 

 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo ha estado formado por 28 niñas y niños. A principio de curso se incorporaron una 

niña y un niño procedentes de otros centros escolares. Su adaptación y acogida fueron excelentes. 

Se ha tratado de un grupo muy homogéneo desde el punto de vista social, emocional e 

intelectual. Durante todo el curso han mostrado muchas ganas de aprender y de participar en todas 

las actividades propuestas. Destaco especialmente el interés y motivación mostrados por todas las 

actividades realizadas fuera del aula. Así mismo, valoro de manera especial la intensidad y 

positividad con la que han vivido los cuatro días pasados en el albergue de Huérmeces del Cerro, 

actividad que ha contribuido a afianzar lazos, no solo entre las niñas y niñas de cuarto sino también 

con el alumnado de tercero de primaria. Desde el punto de vista social, han surgido los conflictos 
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lógicos que se producen entre iguales, pero que se han trabajado y resuelto de manera muy 

positiva. 

La evolución general del grupo ha sido muy satisfactoria, promocionando todos/as al 

quinto curso de E.P. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

Área de Lengua Española. 
 

Para conseguir los objetivos propuestos hemos realizado un trabajo de la competencia 

lingüística, en la que desarrollamos las cuatro destrezas básicas del lenguaje: leer, hablar, escribir 

y escuchar. Se han realizado distintas actividades tanto individuales como en equipo para lograr 

los objetivos programados de expresión oral y escrita, ortografía, vocabulario y gramática. 

Área de Matemáticas. 
 

Todos los/as alumnos/as han alcanzado los objetivos previstos, he tenido en cuenta las 

características del grupo para trabajar los contenidos de manera vivencial, elaborando trabajos de 

juegos de estrategia y lógica matemática. 

Con la pizarra digital se ha podido reforzar de manera lúdica, dinámica y manipulativa 

los contenidos llevados a cabo. 

Áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 
 

Hemos desarrollado el Cuaderno de Campo donde los niños y niñas han plasmado todo lo 

aprendido, realizando un gran trabajo de investigación. 

Área de Plástica. 
 

Hemos realizado distintos trabajos utilizando diversas técnicas. La creatividad ha sido un 

aspecto muy importante a lo largo del curso. Han trabajado distintas técnicas plásticas 

aprovechando la semana temática, Navidad, el Día de la Paz, el día del Libro…. 

Además, se ha fomentado la expresión artística para transmitir y expresar emociones. 

Área Valores Sociales y Cívicos. 
 

Hemos introducido dinámicas de grupo y retos propuestos semanalmente para trabajar 

sentimientos, emociones y comportamientos que debían adquirir. 
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La orientadora del Centro ha realizado dinámicas de grupo además de asesorar a familias 

y el tutor para fomentar las relaciones entre ellos y sobrellevar de la mejor manera posible la 

situación excepcional vivida. 

Área de Lengua Inglesa. 

Cuarto ha sido un grupo trabajador, la mayoría de los alumnos/as son capaces de seguir 

el ritmo de clase y adquirir los contenidos con facilidad. Hay un pequeño grupo que se distrae con 

más facilidad ya que se rinden al tener que hacer un esfuerzo por mantener la atención en inglés. 

La participación y colaboración de los alumnos/as ha sido activa. 

Los objetivos previstos en esta área han sido conseguidos por todo el grupo excepto un 

alumno. 

El apoyo del material audiovisual ha sido eficaz para mejorar los períodos de atención que 

las actividades de audición requieren. 

En el Proyecto Bicultural Propio se han llevado a cabo actividades para trabajar todos los 

contenidos previstos de manera lúdica con canciones, juegos interactivos, murales, 

manualidades… 

Este año se ha seguido utilizando la plataforma de lectura Raz Kids y las plataformas 

Plickers, Kahoot, Flipgrid, Google Classroom, Live Worksheets y EdPuzzle. Estas aplicaciones 

nos han permitido aprender de forma lúdica y hacer una evaluación continua del avance de los 

alumnos. Además, el uso de estas ayudas tecnológicas ha ayudado a las familias a hacer un mejor 

seguimiento de las actividades que se realizan en el aula.  

Se ha retomado el uso de las rutinas diarias: los lunes un juego de memoria, los martes un 

crucigrama, los miércoles un vídeo/debate, los jueves una nueva palabra y los viernes un juego 

de letras. Esto ha resultado bastante motivador para activar a los alumnos/as y facilitarles el 

cambio a la lengua extranjera.  

También se ha intentado retomar toda la metodología de trabajo por rincones, pero no se 

ha hecho tanto como se esperaba. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- En Lengua Inglesa, seguiremos dándole especial importancia al uso de las nuevas 

tecnologías y a la lectura. 

- El curso que viene se trabajará por rincones con mayor frecuencia. 
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- Intentaremos, aunque la lengua lo hace más complicado, involucrar más a las familias en 

dinámicas de aula. 

- Fomentaremos las salidas ya sea a cuentacuentos, teatros o incluso al cine. 

- Se pretende hacer una salida con pernocta a un campamento en inglés. 

Área de Música. 

 

Con la finalización del uso de grupos mixtos y la vuelta a la normalidad, hemos vuelto a 

trabajar en el aula sin libros sin grupos mixtos y hemos trabajado los contenidos de la 

programación implementando parte la utilización de un nuevo instrumento en el aula, haciendo 

uso de las TICS y utilizando recursos del aula de música. 

En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados todos/as los/as alumnos/as a 

excepción de un alumno con NEE. Por otro lado, todos/as los/as alumno/as han mantenido una 

buena actitud frente al aprendizaje y la materia, observando como algo muy beneficioso y 

positivo, el poder haber vuelto a manipular los instrumentos de pequeña percusión, el fin de la 

restricción para poder cantar y volver a hacer uso del aula de música en el desarrollo de las 

sesiones, todo ello ha tenido una buena repercusión a nivel pedagógico. 

La valoración sobre la utilización en el aula ha sido muy buena. Los alumnos se han 

mostrado más motivados en su aprendizaje que con respecto a la flauta, generándose una buena 

inercia a la hora de practicar y aprendiendo a hacerse responsables de su cuidado y afinación.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Renovación, ampliación y actualización del aula de música, por lo que fomentaré la subida 

al espacio para poder trabajar aspectos auditivos y sensoriales más allá de los instrumentos 

de pequeña percusión. 

 Continuar fomentando las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos con 

la música en directo dentro de lo que la nueva situación nos permita, a través de 

cuentacuentos musicalizados, conciertos para niños,etc. 

Área de Educación Física 

 

Durante este curso se ha dado toda la programación prevista. Los objetivos propuestos 

han sido cumplidos, habiendo sido una buena evolución en los/as alumnos/as. 

Se ha trabajado de forma muy variada y con diversos materiales a fin de fomentar al 

máximo las capacidades motrices de los alumnos. Se han trabajado como contenidos el 

conocimiento del cuerpo y su utilización para las distintas actividades. Se ha dado gran 
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importancia al Juego como elemento catalizador de las capacidades psicomotoras del niño. 

También se ha dado interés a la Salud como elemento importante en su desarrollo. Así mismo, 

también se ha prestado una especial atención a los deportes alternativos. 

Todos/as los/as alumnos/as han cumplido satisfactoriamente los objetivos planteados. 

También este curso ha participado con excelentes resultados en la Carrera de Cross en el 

Parque de Tierno Galván, así como en la liga de Futbol Sala dentro de los Juegos Deportivos 

Municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL/LA TUTOR/A 

En el área de Lengua Española hay que trabajar fundamentalmente la ortografía, 

caligrafía, estructura y coherencia de los textos. Así mismo, debemos seguir trabajando la lectura 

en voz alta para mejorar ritmo, velocidad y entonación. Y, por último, la motivación lectora. 

En Matemáticas seguiremos introduciendo estrategias y técnicas para la resolución de 

problemas, incentivaremos el cálculo mental rápido y procuraremos exponer la práctica de las 

resoluciones lógico matemáticas en nuestra vida diaria. 

En C. Naturales y C. Sociales programaremos más salidas motivadoras fuera del aula, 

dado que estas experiencias son las que realmente hacen que se fijen de manera práctica los 

contenidos curriculares. 

Y en plástica realizaremos más experiencias artísticas colectivas que ayuden a afianzar 

lazos de solidaridad, colaboración y empatía. 
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QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Durante el curso, el equipo docente, formado por 4º, 5º y 6º de E.P. Se ha reunido 

quincenalmente para llevar a cabo un seguimiento del grupo y estudiar nuevas estrategias y 

planteamientos con el objetivo de apoyar a los alumnos con dificultades.  

Asimismo, el equipo docente ha mantenido reuniones trimestrales, en las que se han 

tomado medidas concretas de actuación para la recuperación de aquellos objetivos no alcanzados 

por los alumnos con problemas de aprendizaje. En estas reuniones, además, se han programado y 

evaluado las salidas fuera del aula, los talleres y las actividades.  

Las salidas proyectadas en la Programación General han experimentado ciertas 

variaciones.  

Las actividades y salidas que se han ampliado o modificadas a lo largo del curso son las 

siguientes: 

- Museo de Ciencias Naturales. Visita-taller interactivo “Salvemos el planeta”. 

- Cuentacuentos sobre Identidad de Género.  

- Teatro Conde Duque. "Deméter” de la compañía Olympus Kids. 

- Charla de sensibilización sobre la situación de la Infancia en el mundo impartida por un 

padre del colegio Médico y fundador de una ONG que actúa en el Tercer Mundo.  

- Visita-taller Jardín Botánico. 

- Visita guiada al Museo Naval.  

- Parque Vial de Moratalaz.  

 

EVALUACIÓN 

 
Se ha partido de una evaluación inicial de los conocimientos previos. Ésta ha sido continua, 

valorando además de los conocimientos, la actitud y el interés de los alumnos. Puntualmente, se 

han llevado a cabo ciertas pruebas objetivas. Se han abordado diferentes técnicas de evaluación 

para facilitar los aprendizajes a los alumnos con mayores dificultades. 

 

 



Colegio Concertado Arcángel Memoria del curso 2021/2022 

72 

 

 

TUTORÍA 

 
Se han mantenido tres reuniones con las familias. La primera, a comienzo de curso, para 

explicar todo lo relacionado con la Programación, la segunda para planificar la salida a Abioncillo 

(Soria). Y la tercera, para informar sobre la evolución del grupo, el cumplimiento de los objetivos 

contemplados en la Programación. También se han llevado a cabo tutorías con los padres para 

comunicar, de manera individualizada, la evolución de cada caso y planificar medidas de apoyo 

con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos. Estas se han realizado tanto de 

manera presencial como online.  

Cuando se ha considerado oportuno, la P.T o la orientadora del Centro han acudido a dichas 

reuniones para aportar su punto de vista profesional.  

 

VALORACIÓN DE LAS TIC 

 
El aula de informática y el uso de las tablets se ha empleado como recurso educativo y de 

apoyo en las diferentes materias. También se ha recurrido a las TIC en el desarrollo del proyecto 

Bicultural. 

A través de las nuevas tecnologías se ha facilitado el estudio y aprendizaje de determinados 

contenidos en cada área. El uso de ellas ha favorecido la enseñanza de técnicas de estudio y la 

elaboración de presentaciones por medio de programas como PowerPoint, Prezi y Genially. 

Además durante todo el curso la competencia digital se ha visto reforzada por la utilización de la 

plataforma Google Classroom como herramienta habitual para el seguimiento y realización de las 

tareas. 

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA EXPRESIÓN ORAL 

 
En el presente curso se ha llevado a cabo en su totalidad el Plan de Fomento de la Lectura 

y Desarrollo de la Comprensión Lectora y la Mejora de la Expresión Oral. Se ha aplicado para su 

seguimiento una evaluación continua. Se han desarrollado las siguientes actividades: 

Lecturas colectivas Trimestrales: cada alumno/a ha realizado lecturas en voz alta de 

fragmentos de los libros propuestos para el curso, tanto en clase como en casa. En esas lecturas 

se han valorado y corregido elementos tales como la entonación, la pronunciación y la puntuación. 

Posteriormente los alumnos han realizado trabajos sobre ellas. 

Visita a la Feria del Libro: los/as alumnos/as han aprendido a tener criterio a la hora de 
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seleccionar un buen libro. Dicha actividad, ha sido acogida con mucho interés y motivación por 

parte de los alumnos. Se ha conseguido leer en el segundo trimestre casi un centenar de títulos. 

Ha sido todo un éxito la actividad.  

 
EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

 

El grupo está formado por 27 alumnos/as, de los cuales 16 son niñas y 11 niños. 

En septiembre se incorporó una niña a la clase. La adaptación ha sido muy buena tanto al 

grupo como a los profesores y al estilo de enseñanza- aprendizaje. 

Es un grupo muy heterogéneo con distintos ritmos de aprendizaje, con diferentes grados 

de madurez e intereses. La mayoría son bastante inmaduros por lo cual les ha costado asumir las 

exigencias y el ritmo de trabajo propios de Quinto. El primer trimestre fue necesario trabajar más 

lentamente para reforzar lo aprendido y además volver a potenciar la idea de grupo ya que debido 

a la pandemia habían estado distribuidos en tres grupos mixtos. A nivel social han sido necesario 

realizar una intensa labor de tutoría, contando con el apoyo de la orientadora y la PT, para 

reconducir conductas de falta de respeto y prevenir un posible caso de acoso. Afortunadamente 

hemos contado con el apoyo de las familias implicadas y el caso se ha resuelto de manera 

favorable. No obstante, este es un aspecto que será motivo de estrecho seguimiento el curso que 

viene, ya que nuestra política personal y como Centro es de tolerancia cero y estamos muy 

sensibilizados en su prevención. 

Por último, señalar que dentro del grupo y con un ritmo más lento de aprendizaje, se 

encuentran cuatro alumnos con diferentes Adaptaciones Metodológicas.   

Progresivamente se han trabajado técnicas de estudio encaminadas a generar un hábito y 

aprender a organizar y planificar el estudio diario, las cuales se continuarán abordando el curso 

que viene. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

 
Área de Lengua Española. 

 

Todos/as han alcanzado los objetivos previstos. Cinco lo hacen superando los contenidos 

mínimos de la asignatura. Tres de ellos con Adaptación Metodológicas. Para todos ellos se han 

programado actividades de refuerzo a lo largo del curso. 

En esta área los contenidos se han estructurado en los siguientes bloques: comunicación 

oral, comunicación escrita, repaso y adquisición de nuevos conceptos gramaticales, iniciación al 
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análisis sintáctico y educación literaria. 

La lectura ha continuado siendo fundamental, además de las lecturas colectivas de varios 

libros se ha potenciado la lectura como fuente de información y se ha tratado de consolidarla 

como un hábito en su vida diaria.  

En el tercer trimestre, se han comenzado a realizar exposiciones orales de manera 

individual o en pequeño grupo, que les ha ayudado a perder la vergüenza a hablar en público, 

organizar de manera coherente un discurso y favorecer la escucha activa. 

Área de Matemáticas. 
 

Todos/as los/as alumnos/as han alcanzado los objetivos previstos. Cuatro de ellos superan 

el curso con los contenidos mínimos del área. Uno de ellos con Adaptación Metodológicas. Para 

todos/as ellos/as se han programado actividades de refuerzo para el verano. 

Durante este curso los objetivos fundamentales han sido: consolidación de las operaciones 

básicas tanto con números naturales como decimales, la medición de diversas magnitudes y sus 

unidades, la geometría e introducción a la probabilidad y la estadística. Todos estos aspectos se 

han trabajado de manera práctica a través de la resolución de problemas. 

Uno de los objetivos perseguidos este curso ha sido ir de lo concreto a lo abstracto tratando 

de acercarles los conceptos matemáticos a la vida diaria proponiéndoles actividades basadas en 

situaciones reales. 

En la mayoría de los temas se han realizados actividades de refuerzo y ampliación. 

Área Valores Sociales y Cívicos. 

 

Se han cumplido los objetivos previstos.  

Se ha detectado que un pequeño grupo ha manifestado conductas irrespetuosas y por ello, 

y con el objetivo de ayudarles a mejorar las relaciones sociales y a fomentar la convivencia 

pacífica se han puesto en práctica, diferentes dinámicas, puesta en común y juegos cooperativos 

para trabajar el respeto, el compañerismo, la empatía, la asertividad y la comunicación. Estas 

sesiones han sido llevadas a cabo por parte de la tutora junto con la PT del Centro.  

A destacar por la implicación de los alumnos y el interés demostrado las siguientes 

actividades llevadas a cabo durante el curso:  

- Cuentacuentos de Identidad de género.  
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- Charla de sensibilización sobre la situación de la Infancia en el mundo.  

- Educación Vial impartida por la unidad de Policía Municipal.  

Áreas de Ciencias Naturales y Sociales. 
 

 

Todos/as los/as alumnos/as han alcanzado de manera satisfactoria los objetivos previstos 

en el área de Ciencias Naturales. 

Las salidas fuera del aula han potenciado diferentes temas trabajados a lo largo del curso. 

A destacar varias actividades que han sido recibidas con mucho entusiasmo por el alumnado: 

- Talleres de extracción de ADN de una fresa y La luz y el color ambos realizados en el 

Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. 

- Estancia en Abioncillo (Soria).  Como en cursos anteriores es un trabajo de campo que nos 

ha ocupado en esta ocasión gran parte del segundo trimestre  de curso ya que se realiza un 

exhaustivo trabajo antes, durante y después de la salida. 

- Taller de Paleontología, realizado en el Museo Geominero de Madrid. 

Los/as alumnos/as han participado activamente en el desarrollo de las clases mostrando un 

especial interés en todos los temas relacionados con el medio ambiente, defensa de la Naturaleza 

y fuentes alternativas de energía. 

Todos/as los/as alumnos/as han alcanzado de manera satisfactoria los objetivos previstos 

en el área de Ciencias Sociales. 

Los primeros temas de Geografía Física se les hicieron bastante arduos, la Geografía 

Humana y Económica les resultaron más motivadores, sobre todo las grandes migraciones tanto 

a América como más tarde a Europa. Comparamos dicho fenómeno con la salida de personas en 

la actualidad, estudiando semejanzas si las había y sobre todo analizando las diferencias. En 

ocasiones hemos recurrido a la lectura de algún texto o al visionado de fragmentos de películas. 

En el estudio de la Historia, la Edad Media y aquellos pueblos que han dejado una clara huella en 

nuestro país han sido los temas que han despertado un mayor interés en los/as alumnos/as.  

Para finalizar el curso hemos realizado una visita al Museo Naval que les ha ayudado a 

conocer mejor y poner en valor acontecimientos tan importantes como el descubrimiento de 

América o la vuelta al Mundo. 
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Área de Expresión Plástica 
 

El grupo ha trabajado con entusiasmo y muy bien durante todo el curso. Se han cumplido 

todos los objetivos propuestos.  

En momentos determinados del curso, coincidiendo con Carnaval, la Semana Temática, el 

día del Libro se han desarrollado actividades plásticas de carácter lúdico que los alumnos han 

aprovechado y disfrutado mucho.  Se ha hecho especial hincapié en el trabajo con acuarela, lo 

que, entre otras cosas, les ha ayudado a ilustrar su cuaderno de campo. 

A nivel audiovisual se destacan los magníficos trabajos realizados para profundizar los 

contenidos abordados a raíz de la asistencia a la representación teatral en el centro Conde Duque 

relacionado con la mitología.  

Área de Lengua Inglesa. 

 

En general el grupo ha mostrado una buena evolución durante este curso y se ha dado toda 

la programación prevista cumpliendo los objetivos propuestos. 

Un/a alumno/a de este grupo no ha superado los objetivos del área de aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera. Por otro lado, otros/as dos alumnos/as tienen bastantes dificultades para 

seguir el ritmo de aprendizaje a medida que sube el nivel de exigencia.  

Este año se ha seguido utilizando la plataforma de lectura Raz Kids y las plataformas 

Plickers, Kahoot, Flipgrid, Google Classroom, Live Worksheets y EdPuzzle. Estas aplicaciones 

nos han permitido aprender de forma lúdica y hacer una evaluación continua del avance de los 

alumnos. Además, el uso de estas ayudas tecnológicas ha ayudado a las familias a hacer un mejor 

seguimiento de las actividades que se realizan en el aula.  

Se ha retomado el uso de las rutinas diarias: los lunes un juego de memoria, los martes un 

crucigrama, los miércoles un vídeo/debate, los jueves una nueva palabra y los viernes un juego 

de letras. Esto ha resultado bastante motivador para activar a los alumnos/as y facilitarles el 

cambio a la lengua extranjera.  

También se ha intentado retomar toda la metodología de trabajo por rincones, pero no se 

ha hecho tanto como se esperaba. 

En el Proyecto Bicultural Propio se han llevado a cabo todos los contenidos previstos, 

trabajando de manera lúdica con canciones, juegos interactivos, murales en grupo, etc. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 En Lengua Inglesa, seguiremos dándole especial importancia al uso de las nuevas 

tecnologías y a la lectura. 

 

- El curso que viene se trabajará por rincones desde el principio y aumentando la autonomía 

de los alumnos y el tiempo dedicado.  

 

- Intentaremos, aunque la lengua lo hace más complicado, involucrar más a las familias en 

dinámicas de aula. 

 

- Fomentaremos las salidas ya sea a cuentacuentos, teatros o incluso al cine. 

- Se pretende hacer una salida con pernocta a un campamento en inglés. 

Área de Música. 

 

Con la finalización del uso de grupos mixtos y la vuelta a la normalidad, hemos vuelto a 

trabajar en el aula sin libros, sin grupos mixtos y hemos trabajado los contenidos de la 

programación, implementando parte la utilización de un nuevo instrumento en el aula, haciendo 

uso de las TICS y utilizando recursos del aula de música. 

En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados todos/as los/as alumnos/as. Por 

otro lado, todos/as los/as alumno/as han mantenido una buena actitud frente al aprendizaje y la 

materia, observando como algo muy beneficioso y positivo, el poder haber vuelto a manipular los 

instrumentos de pequeña percusión, el fin de la restricción para poder cantar y volver a hacer uso 

del aula de música en el desarrollo de las sesiones, todo ello ha tenido una buena repercusión a 

nivel pedagógico. 

La valoración sobre la utilización en el aula ha sido muy buena. Los/as alumnos/as se han 

mostrado más motivados en su aprendizaje que con respecto a la flauta, generándose una buena 

inercia a la hora de practicar y aprendiendo a hacerse responsables de su cuidado y afinación.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Renovación, ampliación y actualización del aula de música, por lo que fomentaré la subida 

al espacio para poder trabajar aspectos auditivos y sensoriales más allá de los instrumentos 

de pequeña percusión. 

 Continuar fomentando las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos con 

la música en directo dentro de lo que la nueva situación nos permita, a través de 
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cuentacuentos musicalizados, conciertos para niños, etc. 

Área de Educación Física 

 

La programación planteada para este curso se ha cumplido en su totalidad. La 

temporalización de las actividades se ha dado de acuerdo con lo previsto. 

Se han desarrollado las Cualidades Físicas y se ha hecho principalmente a través de 

distintos deportes y actividades (fútbol, voleibol, gimnasia deportiva, baloncesto, atletismo, 

balonmano y malabares).  

Se ha realizado un pequeño trabajo teórico acerca del calentamiento para reforzar la 

importancia de éste. 

La evaluación ha sido continua haciéndose también una serie de test y pruebas al principio 

y final de curso para ver la condición física de los alumnos. También se han realizado al final de 

cada trimestre una serie de controles para ver el nivel alcanzado en las distintas actividades 

trabajadas durante ese periodo.  

Todos/as los/as alumnos/as de este curso han participado en la Carrera de Cross en el 

Parque de Tierno Galván, y algunos alumnos/as en la liga de Voleibol y de Fútbol Sala, dentro de 

los Juegos Deportivos Municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid. 

También tuvieron algunas clases por parte de jugadores de la Federación Española de 

Rugby dentro del programa que promociona el rugby cinta. 

Los Objetivos propuestos al principio del curso han sido cumplidos satisfactoriamente por 

todos/as los/as alumnos/as. 

 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL/LA TUTOR/A 

Como propuestas de mejoras para el curso próximo sugerimos, desde una perspectiva que 

abarque al conjunto de las áreas, incidir y desarrollar el cambio de enfoque para que el alumno 

adquiera mayor protagonismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, proponemos 

un primer acercamiento a los contenidos curriculares en el que el alumno será el que descubra, 

investigue e identifique sus conocimientos previos para así poder construir un aprendizaje 

significativo. En este sentido, se fomentará también la tutorización entre iguales y el papel del 

docente como guía en este proceso.  
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En Matemáticas, continuar elaborando tareas y planteamientos que supongan acercar las 

matemáticas a la realidad cotidiana de nuestros alumnos. Ofreciendo la posibilidad de que vayan 

construyendo ellos mismos el conocimiento sobre algunos conceptos abordados en el aula. Para 

ello nos planteamos un cambio metodológico que implica un cambio en las dinámicas de clase.  

En Lengua, se han detectado dificultades para acceder al vocabulario y expresarse de 

manera coherente y estructurada, consideramos necesario fomentar la expresión oral a través de 

debates, coloquios, exposiciones al resto de los compañeros, etc…y potenciar la expresión escrita 

a través de la creación de sus propias elaboraciones. La lectura debe ser uno de los puntos 

prioritarios a trabajar tanto de manera comprensiva como expresiva. 

Realizar algún taller de teatro o asistir a alguna representación teatral para que les 

proporcione la posibilidad de acercarse a la literatura como fuente de diversión y conocimiento 

en otros formatos diferentes al libro que conocen. 

En Ciencias Naturales la valoración que se hace de los talleres realizados en el MUNCYT 

de Alcobendas ha sido muy positiva y proponemos continuar con estas actividades el curso 

próximo ya que enriquecen mucho los contenidos curriculares.  En Ciencias Sociales, planteamos 

elaborar una visita a una ciudad representativa de nuestra geografía para realizar un estudio 

histórico, artístico, cultural… 
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SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Durante el curso, el equipo docente, formado por 4º, 5º y 6º de E.P. Se ha reunido 

quincenalmente para llevar a cabo un seguimiento del grupo y estudiar nuevas estrategias y 

planteamientos con el objetivo de apoyar a los alumnos con dificultades.  

Asimismo, el equipo docente ha mantenido reuniones trimestrales, en las que se han tomado 

medidas concretas de actuación para la recuperación de aquellos objetivos no alcanzados por los 

alumnos con problemas de aprendizaje. En estas reuniones, además, se han programado y evaluado 

las salidas fuera del aula, los talleres y las actividades.  

Las salidas proyectadas en la Programación General han experimentado ciertas variaciones.  

Las actividades y salidas que se han ampliado o modificadas a lo largo del curso son las 

siguientes: 

- Museo de Ciencias Naturales. Visita-taller interactivo “Salvemos el planeta”. 

- Cuentacuentos sobre Identidad de Género.  

- Teatro Conde Duque. "Deméter” de la compañía Olympus Kids. 

- Charla de sensibilización sobre la situación de la Infancia en el mundo impartida por un 

padre del colegio Médico y fundador de una ONG que actúa en el Tercer Mundo.  

- Visita-taller Jardín Botánico. 

- Visita guiada al Museo Naval.  

- Parque Vial de Moratalaz.  

 
EVALUACIÓN 

 
Se ha partido de una evaluación inicial de los conocimientos previos. Ésta ha sido continua, 

valorando además de los conocimientos, la actitud y el interés de los alumnos. Puntualmente, se 

han llevado a cabo ciertas pruebas objetivas. Se han abordado diferentes técnicas de evaluación 

para facilitar los aprendizajes a los alumnos con mayores dificultades. 

 

TUTORÍA 

 

Se han mantenido tres reuniones con las familias. La primera, a comienzo de curso, para 

explicar todo lo relacionado con la Programación, la segunda para planificar la salida a Abioncillo 

(Soria). Y la tercera, para informar sobre la evolución del grupo, el cumplimiento de los objetivos 
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contemplados en la Programación. También se han llevado a cabo tutorías con los padres para 

comunicar, de manera individualizada, la evolución de cada caso y planificar medidas de apoyo 

con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos. Estas se han realizado tanto de 

manera presencial como online.  

Cuando se ha considerado oportuno, la PT o la orientadora del Centro han acudido a dichas 

reuniones para aportar su punto de vista profesional.  

 
VALORACIÓN DE LAS TIC 

 
El aula de informática y el uso de las tablets se ha empleado como recurso educativo y de 

apoyo en las diferentes materias. También se ha recurrido a las TIC en el desarrollo del proyecto 

Bicultural. 

A través de las nuevas tecnologías se ha facilitado el estudio y aprendizaje de determinados 

contenidos en cada área. El uso de ellas ha favorecido la enseñanza de técnicas de estudio y la 

elaboración de presentaciones por medio de programas como PowerPoint, Prezi y Genially. 

Además durante todo el curso la competencia digital se ha visto reforzada por la utilización de la 

plataforma Google Classroom como herramienta habitual para el seguimiento y realización de las 

tareas. 

 
PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA EXPRESIÓN ORAL 

 
En el presente curso se ha llevado a cabo en su totalidad el Plan de Fomento de la Lectura 

y Desarrollo de la Comprensión Lectora y la Mejora de la Expresión Oral. Se ha aplicado para su 

seguimiento una evaluación continua. Se han desarrollado las siguientes actividades: 

Lecturas colectivas Trimestrales: cada alumno ha realizado lecturas en voz alta de 

fragmentos de los libros propuestos para el curso, tanto en clase como en casa. En esas lecturas 

se han valorado y corregido elementos tales como la entonación, la pronunciación y la puntuación. 

Posteriormente los alumnos han realizado trabajos sobre ellas. 

Visita a la Feria del Libro: los alumnos han aprendido a tener criterio a la hora de 

seleccionar un buen libro. 

Dicha actividad, ha sido acogida con mucho interés y motivación por parte de los alumnos. 

Se ha conseguido leer en el segundo trimestre casi un centenar de títulos. Ha sido todo un éxito 

la actividad.  
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EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

 
Inicialmente, el grupo estuvo compuesto por 27 alumnos/as, de los cuales 13 eran niños y 

14 niñas. Al finalizar el primer trimestre, una alumna causó baja.  

Ya que el curso pasado la agrupación de nuestros/as alumnos/as fue a través de grupos 

mixtos tanto la profesora como una parte del alumnado de Sexto necesitó un breve periodo de 

adaptación que fue muy leve ya que se han mantenido las mismas dinámicas de trabajo.  

A nivel conductual se ha presentado un pequeño grupo que ha manifestado ciertas actitudes 

disruptivas hacia los compañeros y hacia el colegio. Para solventar estas dificultades se han 

tomado diversas medidas:  

-  Tutorías individualizadas con las familias.  

-  Diálogo y reflexión con los alumnos a nivel particular y grupal.  

-  Dinámicas de gran grupo coordinadas por la Orientadora del Centro. 

 A nivel social, se han conseguido romper las barreras tan férreas que había en la clase y a 

lo largo de todo el curso, los círculos de amistades han ido cambiando con frecuencia. De este 

modo se ha enriquecido la cohesión entre ellos.  

Es un grupo receptivo y participativo, pero debido a los diferentes ritmos de aprendizaje y 

las constantes interrupciones, el ritmo de trabajo ha sido lento y disperso. Sin embargo, de manera 

gradual, han alcanzado mayor autonomía, concentración y responsabilidad ante el trabajo. 

 Los/as alumnos/as superan los objetivos propuestos para el curso. Cuatro alumnos que han 

manifestado un ritmo de aprendizaje lento, han recibido apoyo encaminado a mejorar sus 

destrezas. Del mismo modo, un alumno con NEE ha recibido apoyo de una hora semanal por parte 

de la PT y se han puesto en práctica Adaptaciones Metodológicas. Para todos/as ellos/as, se han 

programado actividades de refuerzo y repaso para este verano, habiendo sido debidamente 

informadas las familias. 

Así mismo, un/a ACNEAE ha recibido enriquecimiento curricular en el área de 

Matemáticas.  
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

 
Área de Lengua Española. 

 

Todos/as los/as alumnos/as han alcanzado los objetivos previstos. Aunque uno lo hace de 

forma ajustada. Para esto se han programado actividades de refuerzo relacionadas con 

comprensión lectora y expresión escrita. 

Se le ha dado especial importancia a la capacidad expresiva, tanto oral como escrita, y a 

la comprensión lectora. En relación a esta última, se ha realizado la lectura de los libros 

mencionados en la PGA. 

El fomento de la lectura ha sido un propósito fundamental durante el curso por lo se ha 

hecho especial énfasis en la lectura como fuente informativa y recurso lúdico.  

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han servido para 

comprender y afianzar los contenidos abordados en el área a través de mapas conceptuales, 

esquemas, presentaciones digitalizadas y juegos.  

A principio del segundo trimestre, se puso en marcha la “Liga de la Lectura” en la que 

los/as alumnos/as debían leer cuanto más mejor para conseguir poder elegir y decidir un premio 

que recibiría toda la clase.  

Área de Matemáticas. 
 

Todos/as los/as alumnos/as han alcanzado los objetivos previstos. En la mayoría de los 

temas se han realizado actividades de refuerzo y ampliación. 

Uno de los objetivos perseguidos este curso ha sido ir de lo concreto a lo abstracto tratando 

de acercarles los conceptos matemáticos a la vida diaria proponiéndoles actividades basadas en 

situaciones reales.  

 A lo largo del curso se ha continuado con los Retos Matemáticos acogidos por los alumnos 

con mucho interés. 

Día tras día, se les han ido presentando tareas y técnicas de aprendizaje cooperativo en las 

que los alumnos han tenido que desarrollar diferentes destrezas adquiriendo finalmente el nivel 

competencial esperado. Ellos/as han sido, en ocasiones, los protagonistas de su aprendizaje 

generando sus propias ideas y planteando sus propias conclusiones.  

 Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han servido para 

comprender y afianzar los contenidos abordados en el área a través de mapas conceptuales, 

esquemas, presentaciones digitalizadas y juegos.  
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Área Valores Sociales y Cívicos. 
 

 Se han cumplido los objetivos previstos casi en su totalidad. Se ha trabajado de manera 

tanto grupal como individual. 

Se ha trabajado en torno a la Educación Vial, el acoso escolar y el Ciberacoso, la prevención 

de riesgos en la adolescencia y el cuidado del Medio Ambiente. 

Se han realizado sesiones de Inteligencia Emocional que se centraban en: 

- Identificar y aprender a gestionar en uno mismo y en los demás las emociones principales. 

- Competitividad. 

- Influencia del entorno sobre mi persona. 

- Asertividad.  

- Autoconcepto.  

- Autoestima 

- Amistad.  

- Roles.  

 Se hace imprescindible destacar los valores que se han trabajado a raíz de la actividad 

realizada durante el Viaje de Fin de Curso en torno al Circo ya que todo el alumnado ha sido 

susceptible de las enseñanzas tan positivas a nivel individual y grupal que ha supuesto para la 

clase.  

Áreas de Ciencias Naturales y Sociales. 
 

Todos/as los/as alumnos/as han alcanzado de manera satisfactoria los objetivos previstos 

en el área de Ciencias Naturales.  

 Algunas salidas han enriquecido los temas trabajados en el aula. Ha sido especialmente 

interesante, la participación en un visita- taller realizada en el Museo Geominero, y la estancia en 

Abioncillo. Como en cursos anteriores hemos continuado trabajando el Cuaderno de Campo 

haciendo especial hincapié en el lenguaje científico y la recogida de datos en plena naturaleza. A 

destacar los talleres realizados en el Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas relacionados 

con la electricidad y química y la visita al Jardín Botánico ya que nuestro alumnado se mostró 

muy interesado y motivado ante dichas actividades.  

 Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han servido para 

comprender los contenidos abordados en el área a través de mapas conceptuales, esquemas, 
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presentaciones digitalizadas, programación con Scratch y juegos.  

Todos/as los/as alumnos/as han superado los objetivos previstos en el área de Ciencias 

Sociales. 

 Los/as alumnos/as han manifestado curiosidad por conocer las formas de vida humana en 

el pasado y han demostrado valorar de forma positiva, la importancia que tienen el legado para el 

conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural. 

 Para el estudio de esta área se han utilizado diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo. 

En ellas se ha insistido especialmente en la adquisición y empleo preciso del vocabulario propio 

de esta área. 

 En el segundo trimestre, además de abordar los aspectos geográficos de la Programación, 

nos centramos en asentar las principales bases del arte Románico, ya que en la Estancia en 

Abioncillo lo abordaríamos con especial dedicación para dejarlo reflejado posteriormente en el 

Cuaderno de Campo.  

Así mismo, en el mismo trimestre, a raíz de la Semana de la Música se abordaron los 

diferentes estilos musicales que se han dado a lo largo de la Historia y se trabajaron aspectos 

propios de cada estilo relacionados con el contexto histórico-político donde nacieron, 

características principales, mensaje de las letras, instrumentos significativos y medios de 

reproducción.  

 A destacar igualmente la actividad de Mitología realizada en el Conde Duque con el 

nombre de Deméter. Esta tuvo una fantástica acogida por parte de los/as alumnos/as.  

 Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación han servido para 

comprender los contenidos abordados en el área, a través de mapas conceptuales, presentaciones 

digitalizadas, juegos y programación. 

Área de Expresión Plástica 
 

El grupo ha trabajado con entusiasmo y muy bien durante todo el curso. Se han cumplido 

todos los objetivos propuestos.  

 Las actividades que se han planteado, se han realizado principalmente en grupos para 

potenciar al máximo el aprendizaje cooperativo y la convivencia entre iguales. 

 Se han trabajado diferentes técnicas y materiales, destacando especialmente el material 

reciclado. 
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A nivel audiovisual se destacan los magníficos trabajos realizados para profundizar los 

contenidos abordados a raíz de la asistencia a la representación teatral en el centro Conde Duque 

relacionado con la mitología.  

Área de Lengua Inglesa. 

 

El grupo y su evolución han sido complicados, su dinámica ha hecho que el ritmo de clase 

sea lento y aunque se han cumplido los contenidos, no se han llevado a cabo todas las actividades 

diseñadas que hubieran ayudado a una mejor adquisición de los contenidos afianzándolos. Es una 

clase muy habladora y aunque algunos/as alumnos/as son muy participativos/as, hay un pequeño 

grupo al que hay que animar a participar en las actividades ya que tienden a rendirse ante el esfuerzo 

de mantener la atención en inglés y se distraen con sus compañeros. 

Todos/as los alumnos/as de este grupo menos uno han superado los objetivos del área de 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera aunque otros dos presentan bastantes dificultades y a 

quienes les cuesta seguir el ritmo de clase.  

Este año se ha seguido utilizando la plataforma de lectura Raz Kids y las plataformas 

Plickers, Kahoot, Flipgrid, Google Classroom, Live Worksheets y EdPuzzle. Estas aplicaciones nos 

han permitido aprenderde forma lúdica y hacer una evaluación continua del avance de los alumnos. 

Además, el uso de estas ayudas tecnológicas ha ayudado a las familias a hacer un mejor seguimiento 

de las actividades que se realizan en el aula.  

Se ha retomado el uso de las rutinas diarias: los lunes un juego de memoria, los martes un 

crucigrama, los miércoles un vídeo/debate, los jueves una nueva palabra y los viernes un juego de 

letras. Esto ha resultado bastante motivador para activar a los/as alumnos/as y facilitarles el cambio 

a la lengua extranjera.  

También se ha intentado retomar toda la metodología de trabajo por rincones, pero no se ha 

hecho tanto como se esperaba. 

En el Proyecto Bicultural Propio se han llevado a cabo todos los contenidos previstos, 

trabajando de manera lúdica con canciones, juegos interactivos, murales en grupo, etc. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- En Lengua Inglesa, seguiremos dándole especial importancia al uso de las nuevas 

tecnologías y a la lectura. 

- El curso que viene se trabajará por rincones desde el principio y aumentando la autonomía 

de los alumnos y el tiempo dedicado.  
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- Intentaremos, aunque la lengua lo hace más complicado, involucrar más a las familias en 

dinámicas de aula. 

- Fomentaremos las salidas ya sea a cuentacuentos, teatros o incluso al cine. 

- Se pretende hacer una salida con pernocta a un campamento en inglés. 

Área de Música. 

 

Con la finalización del uso de grupos mixtos y la vuelta a la normalidad, hemos vuelto a 

trabajar en el aula sin libros, sin grupos mixtos y hemos trabajado los contenidos de la 

programación, implementando parte la utilización de un nuevo instrumento en el aula, haciendo 

uso de las TICS y utilizando recursos del aula de música. 

En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados todos los alumnos.  Por otro lado, 

todos/as los/as alumno/as han mantenido una buena actitud frente al aprendizaje y la materia, 

observando como algo muy beneficioso y positivo, el poder haber vuelto a manipular los 

instrumentos de pequeña percusión, el fin de la restricción para poder cantar y volver a hacer uso 

del aula de música en el desarrollo de las sesiones, todo ello ha tenido una buena repercusión a 

nivel pedagógico. 

La valoración sobre la utilización en el aula ha sido muy buena. Los alumnos se han 

mostrado más motivados en su aprendizaje que con respecto a la flauta, generándose una buena 

inercia a la hora de practicar y aprendiendo a hacerse responsables de su cuidado y afinación. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Renovación, ampliación y actualización del aula de música, por lo que fomentaré la subida 

al espacio para poder trabajar aspectos auditivos y sensoriales más allá de los instrumentos 

de pequeña percusión. 

 Continuar fomentando las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos con 

la música en directo dentro de lo que la nueva situación nos permita, a través de 

cuentacuentos musicalizados, conciertos para niños, etc. 

Área de Educación Física 

 

Durante este curso la programación planteada se ha cumplido en su totalidad, realizándose 

con la temporalización prevista. Primer trimestre: fútbol y voleibol; segundo trimestre: gimnasia, 

baloncesto y malabares; y tercer trimestre: atletismo y balonmano. 
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Realizaron en el segundo trimestre, un trabajo escrito sobre juegos populares y 

tradicionales de España, para fomentar el diálogo entre generaciones y conocer los distintos tipos 

de juegos y materiales que se utilizaban y que se practicaban en otras épocas. 

Todos los niños de este curso han participado en la carrera de cross realizada en el parque 

de Tierno Galván; algunos han participado en la liga de voleibol dentro de los Juegos Deportivos 

Municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid. 

Así mismo, tuvieron algunas clases por parte de jugadores de la Federación Española de 

Rugby dentro del programa que promociona el rugby cinta. 

También han realizado durante el tercer trimestre un pequeño curso de primeros auxilios 

donde han aprendido las maniobras básicas de atención en diversos tipos de accidentes. 

La evaluación ha sido continua haciéndose también una serie de test y pruebas al principio 

y final de curso para ver la condición física de los alumnos. También se han realizado al final de 

cada trimestre una serie de controles para ver el nivel alcanzado en las distintas actividades 

trabajadas durante ese periodo. 

Los Objetivos propuestos al principio del curso han sido cumplidos por todos/as los/as 

alumnos/as. La evolución del grupo ha sido muy buena. 

 
 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL/LA TUTOR/A 
 

Como propuestas de mejoras para el curso próximo sugerimos, desde una perspectiva que 

abarque al conjunto de las áreas, incidir y desarrollar el cambio de enfoque para que el alumno 

adquiera mayor protagonismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello, proponemos 

un primer acercamiento a los contenidos curriculares en el que el alumno será el que descubra, 

investigue e identifique sus conocimientos previos para así poder construir un aprendizaje 

significativo. En este sentido, se fomentará también la tutorización entre iguales y el papel del 

docente como guía en este proceso.  

En Matemáticas, pretendemos continuar elaborando tareas y planteamientos que supongan 

acercar las matemáticas a la realidad cotidiana de nuestros alumnos. Ofreciéndoles la posibilidad 

de que vayan construyendo ellos/as mismos/as el conocimiento sobre algunos conceptos 

abordados en el aula. Y para conseguirlo nos planteamos un cambio metodológico que implica 

un cambio en las dinámicas de clase.  
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En Lengua, se han detectado dificultades para acceder al vocabulario y expresarse de 

manera coherente y estructurada, consideramos necesario fomentar la expresión oral a través de 

debates, coloquios, exposiciones al resto de los compañeros, etc…y potenciar la expresión escrita 

a través de la creación de sus propias elaboraciones. La lectura debe ser uno de los puntos 

prioritarios a trabajar tanto de manera comprensiva como expresiva. 

Realizar algún taller de teatro o asistir a alguna representación teatral para que les 

proporcione la posibilidad de acercarse a la literatura como fuente de diversión y conocimiento 

en otros formatos diferentes al libro que conocen. 

En Ciencias Naturales la valoración que se hace de los talleres realizados en el MUNCYT 

de Alcobendas ha sido muy positiva y proponemos continuar con estas actividades el curso 

próximo ya que enriquecen mucho los contenidos curriculares.  

En Ciencias Sociales, planteamos elaborar una visita a una ciudad representativa de nuestra 

geografía para realizar un estudio histórico, artístico, cultural… 
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VALORACIÓN FINAL 

 
Llevar a cabo nuestro Proyecto Educativo con todas las medidas organizativas y sanitarias 

que necesariamente hemos tenido que aplicar durante estos dos últimos cursos, ha sido muy 

difícil.  

No obstante, y gracias a la labor y dedicación de todo el profesorado y personal de 

administración y servicios que trabajamos en el colegio, de la implicación y colaboración de las 

familias y, sobre todo de las niñas y niños que han asumido todas las medidas con una madurez, 

responsabilidad y estoicismo digno de mención, hemos superado con creces nuestras expectativas. 

Una vez más, gracias a todas y todos por haberlo hecho posible. 
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