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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 debido a la excepcionalidad producida por la pandemia de la Covid 19,
hemos tenido que adaptar nuestra programación a las nuevas circunstancias y normativa.
La Consejería de Sanidad determinó el Escenario II para todo el curso escolar (Escenario de
presencialidad parcial. Este escenario se planteó para el caso de un empeoramiento de la evolución de la
crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegase a decretar el confinamiento y la suspensión de toda
actividad educativa presencial).
Para poder desarrollar todas las medidas diseñadas para el mencionado escenario, creamos los
distintos grupos burbuja de menos de 20 alumnos/as mezclando edades, de tal forma que en la Escuela
Infantil quedaron establecidos cuatro grupos de niños y niñas de 3, 4 y 5 años y en Educación Primaria,
tres grupos de 1º y 2º, tres grupos de 3º y 4º y tres grupos de 5º y 6º. Para poder llevar a cabo esta
distribución, y gracias al plan de Contingencia aprobado por el Fondo Social Europeo como
consecuencia de la Covid 19 se contrataron a cuatro profesores más. Al mismo tiempo, y para reducir al
máximo el tiempo de exposición en el colegio y poder garantizar las medidas higiénico sanitarias de
distancia social en el periodo del comedor escolar, de manera extraordinaria, la jornada escolar pasó a
ser continuada.
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 del confinamiento vivido durante el segundo y tercer trimestre del curso anterior.
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Así mismo, elaboramos el Plan de Contingencia adaptado a los distintos escenarios posibles que
pudieran producirse.
Lo primero y más difícil fue reconvertir todos los espacios del colegio para poder trabajar con
los distintos grupos burbuja, que en nuestro caso han tenido la dificultad añadida al tener que crear
grupos mixtos de distintas edades y cursos. Además, tuvimos 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 basado en
valores que se basan en la interacción, trabajando 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, y en
algunos casos, tan desgarradoras. Por ello hemos priorizado no perder el contacto directo, humanizar, y
ser conscientes de la importancia del acompañamiento emocional.
Todo el profesorado ha tenido que adaptar sus programaciones didácticas a la nueva realidad. En
un principio hicimos un repaso de los contenidos más importantes que vimos durante el segundo y tercer
trimestre del curso anterior, para poder continuar con los contenidos nuevos.
Aunque es evidente que dadas las circunstancias de organización de grupos y espacios ha sido
muy difícil poder desarrollar nuestro Proyecto Educativo completamente, queremos destacar
principalmente los objetivos que año tras año refuerzan las señas de 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
8
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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 conscientes 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.

HORARIO
Durante este curso, hemos tenido de manera extraordinaria horario de jornada continuada de 9:00
a 14:00 horas.
Las entradas y salidas han sido escalonadas, evitando la concentración de familias y alumnado
en las puertas del colegio. Además, esta jornada ha facilitado que se redujesen considerablemente los
comensales del servicio de comedor, pudiendo garantizar la distancia interpersonal sin mascarilla en un
momento tan delicado como es el de la comida.
Para el curso que viene, hemos solicitado a la Consejería de Educación de La Comunidad de
Madrid nuestro horario habitual: mañanas de 9:00 a 12:30 y tardes de 15:00 a 16:30 horas.

HORARIO CONFINAMIENTO
El horario diseñado al inicio de curso para las clases online en caso de cuarentena o nuevo
confinamiento, lo hemos ido modificando y adecuando a las necesidades reales de nuestro alumnado.
Así mismo, mandamos una encuesta a las familias del Centro para tener en cuenta sus
necesidades en caso de confinamiento y facilitar la conciliación familiar. De esta manera los horarios se
han modificado teniendo en cuenta dichas propuestas.

9
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Desafortunadamente, lo hemos tenido que poner en práctica en varios grupos cuarentenados a
lo largo del curso y durante los días del mes de enero que no se pudo asistir al Colegio por la tormenta
Filomena.

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.

10
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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 ciclos.
Refuerzo de los medios digitales en todos los cursos de Educación Primaria para reforzar
el aprendizaje de los contenidos curriculares y el uso correcto y adecuado de las plataformas para
poder desarrollar clases online en caso de necesidad. También, se realizaron frecuentes dictados,
11
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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 de los alumnos a la hora de la resolución
de problemas en el área de Matemáticas.
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.

RELACIONES CON EL EXTERIOR
De nuevo hemos vuelto a recibir alumnos/as de prácticas de distintas Universidades (la
Universidad de Comillas y Universidad Rey Juan Carlos). Valoramos la estancia de estos alumnos
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, los profesores 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 los padres y madres del colegio,
colaborando, proponiendo, realizando, participando y apoyando a través distintas charlas y
talleres a lo largo del curso, así como colaborando activamente para poder llevar a cabo de la
mejor forma posible el final de curso tan excepcional que hemos vivido.
12
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ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Desde principio de este curso 2020-2021 se ha obtenido el concierto de la orientación en
nuestro centro, por lo que la orientadora ha pasado a asumir las funciones del Equipo de
Orientación Psicopedagógica. Esto ha supuesto una inversión mayor de tiempo en estas tareas
que anteriormente venía realizando el EOEP. Así mismo, la Comunidad de Madrid ha incorporado
la plataforma informática de Raíces de forma novedosa en la labor de los Departamentos de
Orientación. Esto ha supuesto nuevamente la dedicación de mucho tiempo para actualizar todos
los datos y dar de alta nuevos expedientes para todos los alumnos/as ACNEES y ACNEAE.
Además, esta plataforma, al ser nueva, ha dado muchos problemas técnicos que ha ralentizado
considerablemente el trabajo y ha perjudicado en las labores de prevención programadas para este
curso, que se han visto mermadas en intensidad.
Las funciones de Orientación Psicopedagógica, se llevan a cabo desde el Departamento
de Orientación del Centro, que se compone de la Orientadora y la Maestra de Pedagogía
Terapéutica. Se trabaja en estrecha colaboración con los tutores, los especialistas y el resto de
personal educativo del centro, 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: familia
y escuela. 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 de NEE, a las que asisten todos los
profesionales del centro escolar implicados en su proceso educativo.
ACTUACIONES CONCRETAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA:
Servicio de Orientación:
Se ha colaborado junto con los tutores y tutoras en la detección de las posibles carencias
curriculares de los alumnos/as derivados del confinamiento vivido el curso pasado y en el diseño
de un Plan específico personalizado de Refuerzo Educativo.
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
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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:
Segundo Ciclo de Educación Infantil
1º-2º-3º del Segundo Ciclo de Educación Infantil
En los cuatro grupos de 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 aprendizaje o de relación social y/o de control de los impulsos. Así mismo,
se han trabajado los estilos de comunicación en la resolución de conflictos 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 la clase A:
- Observación y valoración del área del lenguaje de un/a alumno/a y derivación a foniatría,
así como orientación a la familia.
- Orientación a la tutora en la preparación de tutorías para orientar a determinadas familias
en algunas dificultades concretas de sus hijos/as.
- Observación y seguimiento de tres alumnos/as en su evolución por dificultades: en un
caso, de autorregulación emocional y conductual; en otro, de autonomía personal y relaciones
sociales; y en otro, de atención y seguimiento de rutinas.
14
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En la clase B:
- Seguimiento y supervisión de un alumno/a, a través de la observación directa y de la
comunicación continua con la tutora. Dicho alumno/a presenta retraso de lenguaje y está en
intervención logopédica.
- Seguimiento de dos alumnos/as, por haberse detectado malestar emocional y dificultades
de relación por ambas partes. Se han proporcionado, en coordinación con la tutora, pautas a ambas
familias y se ha derivado a uno/a de los/as niños/as a intervención psicológica.
- Seguimiento de un/a alumno/a que ha presentado mutismo selectivo con el adulto
durante todo el curso.
En la clase C:
- Evaluación de 3 alumnos/as: en un caso se han detectado dificultades en el desarrollo
del lenguaje, derivando posteriormente a servicio de logopedia; en otro caso, se han detectado
niveles muy altos de capacidad cognitiva sin cumplir los criterios diagnósticos para las AACC; el
tercer alumno/a se ha valorado constatando AACC y solicitando el PEAC para el curso que viene.
Así mismo, se ha realizado con él enriquecimiento curricular en las áreas de matemáticas y lengua,
que han resultado satisfactorias para el desarrollo del niño/a.
- Seguimiento de un/a alumno/a con dificultades de regulación personal, que el curso
pasado requirió apoyo en el aula y cuya evolución este curso ha sido muy positiva, por lo que se
ha decidido retirar los apoyos que requería.
- Orientación y seguimiento en dos casos de alumnos/as con dificultades de autonomía
personal, autoestima y/o autorregulación conductual en casa, colaborando con la tutora en
proporcionar pautas a la familia para ayudar al niño/a a desarrollarse de forma positiva.
En la clase D:
- Seguimiento de dos alumnos con dificultades de autorregulación emocional,
colaborando con la tutora en proporcionar pautas a la familia para el manejo y derivando a
intervención.
- Seguimiento y asesoramiento a la tutora y a las familias de varios/as niño/as que han
presentado dificultades para el control de esfínteres.
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- Orientación a la tutora y a la familia y seguimiento de un/a alumno/a con altos niveles
de ansiedad.
- Orientación a la tutora y a la familia de un/a alumno/a por desregulación emocional y
comportamientos agresivos.
Educación Primaria
En todos los grupos de Primaria se ha llevado a cabo un seguimiento de todos 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 manejo de las dificultades,
así como proporcionando, cuando ha sido necesario, pautas individualizadas y/o acompañando a
los docentes en las tutorías con las familias.
De forma concreta se han realizado las siguientes actuaciones:
1º-2º de E.P. - A:
- Supervisión del caso de un ACNEE, coordinando las actuaciones de la PT, de la tutora,
de especialistas, manteniendo tutorías con la familia y coordinándonos con los profesionales de
la fundación con la que recibe intervención fuera del centro. Así mismo, a principio de curso, en
coordinación con la P.T., se ha facilitado el período de adaptación de dicho alumno/a a la etapa
de Primaria, acompañándole los primeros días en el patio y en el comedor. Así mismo, se ha
realizado apoyo con este alumno/a una vez en semana. Por último, desde el EOEP del centro, se
ha evaluado a este/a alumno/a este curso, como medida rutinaria de seguimiento del caso, para
tener datos actualizados, en el cambio de etapa educativa; ya que, debido a la pandemia, quedó
pendiente de valoración el curso pasado por el EAT.
- Evaluación de un/a alumno/a por dificultades de aprendizaje escolar, detectando DEA,
derivando a servicio de neuropediatría y a intervención psicopedagógica. Así mismo, se ha
llevado a cabo una coordinación con el profesional externo al centro que lleva el caso.
- Evaluación de un/a alumno/a por dificultades en el control de los impulsos, descartando
en el momento actual la existencia de DEA. Se han proporcionado pautas individualizadas a la
familia para el manejo de estas dificultades y se ha visto una evolución positiva a lo largo del
curso.
- Realización de sesiones puntuales de acompañamiento emocional con un/a alumno/a por
problemas de ansiedad, derivando el caso a intervención psicológica.
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- Seguimiento de un/a alumno/a con rendimiento cognitivo alto, colaborando con la tutora
a la hora de orientar a la familia en el manejo de las características del alumno/a.
1º-2º de E.P. - B:
- Evaluación a un/a alumno/a por dificultades atencionales, constatando la existencia de
DEA, por lo que se ha derivado a médico especialista, que ha confirmado el diagnóstico. Así
mismo, se ha derivado a intervención psicopedagógica y se han dado orientaciones
individualizadas a la tutora ya la familia para el manejo de las dificultades en el aula y en el hogar.
La evolución de este caso ha sido muy positiva a lo largo del curso. Participación, junto con la
tutora en las tutorías con la familia.
- Intervención de forma puntual en el aula para trabajar de forma preventiva el respeto
entre iguales y las relaciones sociales.
- Orientación a la tutora y seguimiento de un/a alumno/a con dificultades de
autorregulación emocional y conductual.
- Seguimiento y colaboración con la tutora en el caso de dos alumnos/as, por haberse
detectado malestar emocional y dificultades de relación.
1º-2º de E.P. – C:
- Realización junto con la P.T. de dinámicas en las que se han trabajado las habilidades
sociales y la autoestima positiva en pequeño grupo para apoyar a un/a alumno/a de NEE y para
trabajar con el grupo de forma preventiva estas áreas.
- Evaluación a una alumna detectando AACC, por lo que se ha solicitado el PEAC para
el curso que viene.
- Seguimiento de un/a alumno/a derivado a psicoterapia por dificultades de relaciones
sociales y coordinación con su terapeuta.
- Seguimiento de un alumno/a con dificultades de aprendizaje, que finalmente no se evalúa
por falta de acuerdo de los padres con esta propuesta.
3º-4º de E.P. - A
- Seguimiento de un/a alumno/a con DEA, derivación a médico especialista y posterior
coordinación con especialista. Pautas al tutor y especialistas, coordinación con la P.T. e
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intervenciones individuales con él/ella para el manejo conductual en el colegio y tutorías con la
familia.
- Seguimiento de otro/a alumno/a DEA y coordinación con especialistas con los que acude
a intervención e intercambio de información y valoración de la evolución conjuntamente con el
tutor y la familia.
- Seguimiento de un/a alumno/a con dificultades de comunicación y relación social,
derivando a apoyo psicológico tras valoración conjunta con los padres de su evolución.
- Supervisión del caso de un ACNEE, en coordinación con la PT, el tutor y especialistas
y manteniendo tutorías con la familia, así como en coordinación con el EOE específico.
3º-4º de E.P. - B:
- Supervisión de dos alumnos/as DEA en la gestión de sus dificultades en el aula y
seguimiento de los casos, que han evolucionado positivamente.
- Intervención en el grupo por dificultades de relación social y trabajo con el grupo grande
y con pequeños grupos para ayudar a resolver los conflictos que se han generado. Intervenciones
puntuales individuales con alumnos/as concretos que lo han necesitado. Acompañamiento al tutor
en las tutorías con las familias más implicadas.
- Supervisión de un/a alumno/a con problemas de regulación emocional y orientaciones a
los profesores que trabajan con él/ella. Intervención puntual individual con el/la alumno/a para
ayudarle a autorregular su comportamiento. Comunicación fluida con la familia para coordinarnos
en objetivos.
3º-4º de E.P. - C:
- Intervenciones puntuales en el grupo por dificultades de relación social. Actuaciones
concretas con grupos pequeños que han requerido acompañamiento para resolver conflictos.
- Evaluación de un/a alumno/a con dificultades de aprendizaje, detectando dificultades
concretas y coordinándonos con el especialista con el que trabaja fuera del centro para
coordinarnos en objetivos y valorar conjuntamente la evolución.
- Evaluación de un/a alumno/a con problemas de autorregulación y de relación social,
detectando la existencia de DEA, por lo que se deriva a intervención psicopedagógica específica.
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Supervisión del caso, coordinación con profesionales externos que llevan la intervención y pautas
a la tutora y especialistas en el trabajo con él/ella.
- Supervisión de un/a alumno/a que en el pasado ha sufrido acoso escolar en otro centro.
No ha hecho falta intervenir debido a la buena integración social en el grupo.
5º-6º de E.P.
En las clases de 5º y 6º se han llevado a cabo intervenciones por dificultades de relación
social. Para ello se ha intervenido con el grupo grande y con pequeños grupos para ayudar a
resolver los conflictos y problemas de relación. Intervenciones puntuales individuales con
alumnos/as concretos que lo han necesitado, a demanda de los tutores, de la familia o de los
propios alumnos/as. Acompañamiento a los docentes en las tutorías con las familias más
implicadas.
Además, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en cada clase:
Clase A:
- Supervisión de un/a alumno/a ACNEE, coordinando las actuaciones de la PT, de la
tutora, de especialistas y manteniendo tutorías con la familia. Así mismo, se ha derivado el caso
a Servicios Sociales para solicitar apoyo económico y logístico a la familia. Evaluación por
cambio de etapa educativa, proponiendo en coordinación con la familia y con todo el equipo
educativo, cambio de modalidad educativa a Educación Especial.
- Seguimiento del caso de un/a alumno/a con bajo rendimiento escolar, colaboración con
la tutora en la orientación de la familia. Evaluación y detección de dificultades atencionales,
recomendando seguimiento.
- Participación en la Comisión de Convivencia por un caso de conducta grave,
colaborando en el establecimiento de las consecuencias aplicadas al alumno/a.
Clase B:
- Evaluación de un/a alumno/a con dificultades de aprendizaje, detectando dificultades
concretas y derivando a intervención psicopedagógica fuera del centro. Propuesta de cambio de
modalidad educativa a Ordinaria con apoyos para el curso que viene.
- Detección de un caso de posible Acoso Escolar. Evaluación de la situación e
intervención inmediata con todos los agentes implicados. Información a las familias de los/las
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alumnos/as implicados/as. La situación ha mejorado inmediatamente y no es necesario abrir
protocolo.
Clase C:
- Seguimiento de un/a alumno/a DEA e intercambio de información y valoración de la
evolución conjuntamente con el tutor y la familia. Pautas a la familia de cara a la etapa de
Secundaria.
- Pautas individualizadas a un/a alumno/a con dificultades de grafía, supervisando la
evolución, que ha sido muy positiva.
- Seguimiento de un caso de AACC y asesoramiento a la tutora en el ajuste de las medidas
educativas más apropiadas. Colaboración con la maestra en tutorías, dando pautas
individualizadas a la familia para la gestión de la organización y planificación del estudio del
alumno/a en casa.
Propuestas de mejora
Si bien durante el principio de curso se han llevado a cabo observaciones/intervenciones
en las aulas de forma programada y semanal, posteriormente este trabajo no se ha podido llevar a
cabo por falta de tiempo, por lo que se propone como mejora para el curso que viene programar
un horario para que se pueda dedicar tiempo a entrar en las aulas y realizar observaciones o
intervenciones preventivas programadas, para mantener la relación, contacto y cercanía con los
alumnos/as de todos los cursos por igual.
Este curso, debido en parte a la falta de tiempo y en parte a la reducción de los alumnos
por los grupos burbuja, no se han realizado los sociogramas. Para el curso que viene se propone
volver a realizarlos en todos los cursos de 2º/3º a 6º una o dos veces por curso.
Si la situación de la Covid-19 permitiera la relación entre los grupos burbuja en el patio,
sería aconsejable, si los recursos de tiempo lo permiten y a modo preventivo, la implantación de
un programa de patios que favorezca la integración de los alumnos/as con dificultades para las
relaciones sociales, así como la prevención del acoso.
Este curso se ha logrado asistir a la gran mayoría de claustros y a todas las reuniones de
ciclo, lo que ha mejorado sin duda la coordinación del trabajo en el centro. Conviene seguir
asistiendo a dichas reuniones, así como seguir acompañando a los tutores en todas las tutorías que
se requiera.
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Por último, sería conveniente promocionar, junto con los tutores correspondientes, y
mejorar la atención a los alumnos/as que tienen capacidades destacables, para fomentar su
motivación y sus talentos.
Pedagogía terapéutica:
El servicio de pedagogía terapéutica, participa en la elección junto al tutor
correspondiente, de los objetivos que se establecen para las ACIS de los alumnos que las
requieren. También se encarga de elaborar y evaluar el DIAC trimestralmente.
En este curso 2020-2021, se ha trabajado con cinco alumnos/as de la etapa de Educación
Primaria.
Debido a la situación sanitaria en la que aún nos encontramos debido a la COVID-19, este
año ha habido que ampliar un aula más por cada dos cursos. Esto ha provocado que se haya visto
reducido el espacio en el que poder trabajar individualmente fuera del aula, con algunos/as
niños/as; de manera que, a excepción de dos alumnos/as/as todos los apoyos se han realizado
dentro del aula.
Primero y Segundo de Educación Primaria A
Se ha trabajado con un/a alumno/a de Primero de Primaria durante cuatro horas a la
semana, dentro del aula.
El trabajo con él/ella, en ocasiones se ha visto dificultado por tener que realizar las
sesiones dentro de la misma con el resto de compañeros. Al no disponer de un espacio como se
ha tenido estos años atrás para hacer las sesiones, su atención se ha visto repercutida y en
ocasiones no se ha conseguido trabajar los objetivos previstos para esa sesión.
Se ha continuado reforzando y ampliando a través de su ACIS, los objetivos mínimos del
segundo ciclo de Educación Infantil, haciendo un especial hincapié por un lado en la
comunicación (ya sea verbal o signada) para que pueda comunicarse cada vez mejor con las
personas de su entorno; y por otro, la interiorización del concepto de número, así como
reconocimiento de la grafía y el conteo del mismo.
Primero y Segundo de Educación Primaria C
Se ha trabajado con un/a alumno/a de Segundo de Primaria con TEA durante una hora a
la semana.
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A lo largo del curso se ha modificado la metodología de trabajo. Se comenzó realizando
una semana la sesión dentro del aula con el resto de los compañeros, para hacer un apoyo en la
planificación de la tarea, así como para reforzar la grafía; y otra semana fuera de la misma y en
pequeño grupo para trabajar habilidades sociales.
Gracias a la evolución tan positiva que tuvo a la hora de planificar la tarea y la mejora de
su grafía, se planteó cambiar esas sesiones por las de fuera del aula. De manera que a partir del
segundo trimestre se ha trabajado exclusivamente en el ámbito social.
Se han realizado pequeños grupos, donde participan tanto alumnos/as de Primero como
se Segundo de Primaria, en los que, a través de dinámicas, role-play y juegos cooperativos, se han
podido trabajar diferentes habilidades sociales; y se ha hecho un especial hincapié en la resolución
de conflictos para que este/a alumno/a consiga interiorizar las herramientas necesarias para poder
llevarlas a cabo en su día a día.
Tercero y Cuarto de Educación Primaria A
Se ha trabajado con un/a alumno/a de Tercero de Primaria con una discapacidad auditiva,
durante una hora a la semana en el aula.
El trabajo que se ha realizado, ha sido principalmente de supervisión y en ocasiones
puntuales redirigirle hacia la tarea que se estaba pidiendo. Este/a alumno/a, no ha requerido de un
apoyo individualizado, ya que, con realizar pequeñas adaptaciones metodológicas, ha podido
seguir el ritmo de la clase con el resto de sus compañeros.
También en esta aula se ha trabajado con otro/a niño/a de Tercero de Primaria que, a pesar
de no estar en el servicio de Pedagogía Terapéutica, ha requerido de una atención especial debido
a las dificultades de aprendizaje que presenta. Esto ha influido negativamente en sus relaciones
sociales y en su conducta. Por este motivo se acordó en este curso, que se llevase a cabo una
sesión semanal con él/ella dentro del aula para poder realizar pequeñas adaptaciones
metodológicas, facilitar algunas pautas al tutor que le ayudasen en la jornada diaria en clase con
él/ella, así como preparar material adaptado ajustándose a las necesidades que fuese requiriendo.
Tercero y Cuarto de Educación Primaria C
Se ha trabajado con un/a alumno/a de Cuarto de Primaria que, a pesar de no estar en el
servicio de Pedagogía Terapéutica, ha requerido de una atención especial debido a su diagnóstico
de TDA-H.

Esto ha influido negativamente en sus relaciones sociales, en su conducta y

regulación emocional. Por este motivo se acordó en este curso, que se llevase a cabo una sesión
22

Colegio Concertado Arcángel

Memoria del curso 2020/2021

semanal con él/ella dentro del aula, para poder realizar pequeñas adaptaciones metodológicas y
facilitar algunas pautas a la tutora que le ayudasen en la jornada diaria en clase con él/ella.
Quinto y Sexto de Educación Primaria A
Se ha trabajado con un/a alumno/a de Sexto de Primaria durante cinco horas a la semana,
fuera del aula.
Para este curso se decidió priorizar las áreas de Lengua y Matemáticas, reforzando y
ampliando los objetivos planteados desde hace tres años en su ACIS de cara a la finalización de
la escolaridad en Educación Primaria y por el cambio de modalidad a Educación Especial.
Respecto al resto de las áreas que se añadieron el curso pasado, se han ido creando diferentes
materiales adaptados al nivel curricular de este/a alumno/a.
También se han realizado salidas con él/ella fuera del centro cada lunes a partir del
segundo trimestre (puesto que el primero ha servido para practicar todo lo que después se llevaría
a la práctica), para poder trabajar la autonomía personal: manejo del dinero, uso del transporte
público para realizar desplazamientos, desenvolverse en pequeños comercios, adquirir estrategias
que le ayuden a resolver problemas que se le puedan presentar en su día a día.
Propuestas de mejora
Respecto al servicio de pedagogía terapéutica de cara al curso que viene, sería bueno:
Probar el curso que viene con el/la alumno/a de Primero de Primaria, un cambio de hora
en las sesiones y ponerlas en las primeras horas de la mañana (en vez de al final) para intentar
aprovechar esos momentos en lo que en general los niños suelen estar más activos y receptivos.
También recordar, que con este/a alumno/a siempre que ocurra un cambio o situación excepcional
hay que explicársela con ayuda de pictogramas o dibujos.
Continuar asistiendo a todas las reuniones de ciclos con tutores y especialistas, aunque en
algunos cursos no haya ningún niño o niña en el servicio de Pedagogía Terapéutica, para conocer
mejor las características de todo el alumnado del centro.
Debido en gran parte a la prohibición de cantar en los centros escolares por la normativa
sanitaria, en este curso y junto con el departamento de Música, se ha llevado a cabo un proyecto
de Navidad en Lengua de Signos. De manera que, aprovechando esta situación, se ha podido dar
visibilidad a la Lengua de Signos en general y al Sistema Bimodal en particular que además utiliza
un alumno/a de Primero de Primaria. Esta iniciativa ha sido muy bien acogida tanto por las
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familias, como por los alumnos/as y profesores del centro. De cara al curso que viene, sería bueno
continuar con este proyecto que ha resultado tan bonito de realizar, para así acercar uno de los
SAAC más utilizados por algunos niños al resto de iguales.

PLAN DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERIOR
El curso pasado el Consejo Escolar aprobó el nuevo Plan de Convivencia 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, aunque algunas funciones de las figuras de mediadores no
han podido llevarse a cabo por los grupos burbuja.
Hemos podido observar cómo han ido disminuyendo los conflictos y/o resolviéndolos con
las pautas y medidas previas incorporadas en nuestra Comunidad Educativa.
Nuestra valoración es muy positiva, y seguiremos trabajando al año que viene para seguir
superando nuestras expectativas, ya que este curso nos hemos visto limitados por las medidas
adoptadas por la situación que teníamos.
Por otra parte, el Reglamento de Régimen Interior del Centro se revisó y actualizó.

EQUIPO DE PROFESORES/AS
Los equipos docentes se han reunido periódicamente con el Equipo Directivo para tratar
aspectos de programación, evaluación y recuperación de alumnos.
A su vez los profesores 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 profesores/as de cada
curso y en cada uno de los tres trimestres.
24

Colegio Concertado Arcángel

Memoria del curso 2020/2021

Las reuniones de Claustro han funcionado con eficacia y gran participación por parte de
todos los profesores/as.
En la mayoría de los casos, las reuniones y claustros se han celebrado de forma on-line.

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 los padres 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 su propia experiencia
durante el confinamiento como para intentar resolver las dudas e incertidumbres que la situación
les ha provocado.
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 el confinamiento con
familias y alumnos/as.
Todas estas reuniones se han mantenido de manera on-line.

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
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Se redujeron únicamente a las actividades en las que se garantizaban la distancia
interpersonal o el desarrollo de la propia actividad a través de los grupos burbuja.
Todas ellas se han desarrollado sin incidencias. 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.
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.
Nuestra valoración del funcionamiento de este servicio ha sido muy positiva, dado que
hemos podido garantizar las medidas higiénicas sanitarias que las circunstancias nos exigían.

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.

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.
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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
participación de la auxiliar de conversación ha sido de 18 horas semanales, repartidas en una hora
de presencia en aula con cada curso de primaria y 2 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.
El proyecto se dirige hacia los Estados Unidos con el objetivo de abrir un puente cultural
y de oportunidades para nuestros alumnos/as y los de Estados Unidos.
Con esta directiva, se han suscrito convenios de colaboración con cinco Instituciones
Universitarias de los Estados Unidos y la Universidad Española de Alcalá a través del Instituto
de Investigación en Estudios Norteamericanos.
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.
Este curso, por motivos ajenos al proyecto, se decidió reducir el programa de 26 a 18
horas semanales y hemos echado de menos estas horas ya que favorecían el uso de la lengua
extranjera de manera lúdica para motivar a los alumnos y alumnas. Por este motivo, en el curso
2021-22 volveremos a nuestro horario habitual.
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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 la extraescolar de voleibol donde se han conseguido en los Juegos
Deportivos Municipales buenos resultados de participación y deportivos.
Respecto a la actividad de Patinaje hemos visto que este curso ha tenido una entusiasta
acogida.
Este curso dentro de las relaciones con otras instituciones deportivas se ha realizado un
curso on-line con la Federación Española de Rugby de Educador Escolar de Rugby-Cinta, en el
cual además nos han obsequiado con diverso material para desarrollar en clase el deporte del
rugby.
PROPUESTAS DE MEJORA
Para el siguiente curso si las condiciones epidemiológicas lo permiten se intentarán
ofrecer todas las actividades deportivas que se venían haciendo hasta antes de la pandemia, para
conseguir un nivel óptimo de realización deportiva para nuestro alumnado.
Seguiremos ampliando las relaciones con otras instituciones deportivas que nos puedan
informar y mejorar nuestra práctica deportiva, así como material que se pueda utilizar.
Seguir colaborando con otros centros educativos para la realización de actividades
deportivas.
Mejorar y ampliar el material deportivo que se emplea en las clases.

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.
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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 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 y el uso de gel
hidroalcohólico.
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. Este tema también se trabajó
permanentemente, tanto fuera como dentro del aula, intentando inculcarles respeto y admiración
por la Naturaleza.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA
Su labor de apoyo tanto al Director, Jefa de Estudios, Gerente y profesores/as ha
contribuido de manera muy positiva al buen funcionamiento del Centro.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO TIC
Dos profesores del centro han impartido al resto del claustro un curso sobre la utilización
de la plataforma GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET y JAMBOARD para poder afrontar
de una forma más eficaz las clases on-line en el caso de que haya un nuevo confinamiento.
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Debido a la creación de grupos mixtos se ha tenido que utilizar el aula de informática
como una clase ordinaria, por lo que se ha instalado un programa en el ordenador del profesor
para poder lanzar a los equipos de los alumnos videos, tareas, etc. y así hacer un aprovechamiento
más eficaz de esta aula.
Se ha recibido por parte de una familia del centro cámaras webs y se han adquirido alguna
más para poder tener más recursos para hacer las tutorías y las clases on-line.
Para el curso que viene proponemos tener pizarras digitales en las tres aulas de infantil y
en el aula de música.
Como propuesta de mejora continuaremos profundizando en el desarrollo y aplicación
de distintas plataformas digitales educativas.

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE TODO EL COLEGIO
Durante este curso, y debido a las medidas higiénicas sanitarias, todas las actividades que
habitualmente realizamos conjuntamente, se han llevado a cabo en cada grupo burbuja.
Estas actividades han sido Halloween, Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Día de la Mujer
y actividades de Fin de curso.

PROPUESTAS DE MEJORA
Como el curso anterior, y 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 iniciada durante este curso 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.
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Además, y esperando las instrucciones adecuadas para el inicio del curso, continuaremos
con la labor iniciada durante este curso, incentivando las normas de uso de espacios comunes,
limpieza e higiene.
También debemos centrarnos en una mejor organización de los turnos del Servicio de
Comedor para rentabilizar el espacio y poder dar un servicio de calidad seguro. 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.

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
INTRODUCCIÓN
Durante todo este curso, los niños/as de la escuela infantil han estado en grupos mixtos
de 3, 4 y 5 años, con un máximo de 19 alumnos/as por aula.
Esta experiencia ha favorecido los siguientes aspectos:
La adaptación de los alumnos/as de 3 años ha sido más positiva y fácil que en cursos
anteriores. Lo han hecho con más tranquilidad y seguridad, acompañados por niños/as de 4 y 5
años que ya conocían la dinámica de la escuela y el espacio. El ambiente dentro del aula ha sido
más agradable.
El grupo mixto ha favorecido el aprendizaje de la autonomía, ya que, la observación y la
imitación han sido una herramienta fundamental en este aspecto; todos piensan que son capaces
de hacerlo. Aprenden a pedir ayuda porque se sienten más parecidos entre ellos. (Los que
demandan ayuda ganan en autonomía y los que ayudan en seguridad).
Los mayores adquieren responsabilidades con el resto del grupo: les enseñan y ayudan, se
sienten importantes; notan que se cuenta con ellos para ayudar y para cosas importantes.
Respetan las diferencias de forma natural, y entre ellos saben que no todos aprendemos
de la misma manera y ven que cada uno tiene su ritmo. Desarrollan la empatía.
Aprenden de forma cooperativa, cada uno aporta lo que se le da bien.

31

Colegio Concertado Arcángel

Memoria del curso 2020/2021

Se ha reducido de manera notable los conflictos, ya que un grueso del grupo

tenía

herramientas de gestión adecuadas para la resolución de los mismos, siendo capaces de ayudar y
colaborar entre ellos.
Se ha trabajado en gran grupo y en grupos más reducidos. Esto nos ha permitido hacer
una enseñanza y seguimiento más individualizado.
Las tutoras del Ciclo de Educación Infantil nos hemos reunido los lunes y martes de 14:00
a 15:30h. Una vez al mes han acudido también la jefa de estudios y los profesores de
psicomotricidad, inglés y música, la orientadora y P.T. 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 cuatro cursos.

-

Secuencialización de los objetivos y contenidos y adaptándolos 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 4 grupos mixtos.

-

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 algún
problema.
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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.
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.

-

Dos salidas al parque de El Retiro, con varias familias, coincidiendo con el día del
libro.

-

Una actividad relacionada con el museo.

-

Una salida a la granja, haciendo más hincapié en actividades relacionadas con el
huerto.

-

Un teatro en inglés.

-

Los alumnos/as de 5 años pintaron el muro de la escuela respetando los grupos
burbuja.

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 de Aula
para este curso. Las familias han recibido tres informes de evaluación junto a una guía de
contenidos.
Como instrumentos de evaluación se han usado cualquier actividad de enseñanza y
aprendizaje en la que previamente se han decidido qué aspectos pueden ser evaluados en su
realización y el análisis de sus producciones: obra plástica, musical o corporal.
Se han mantenido tutorías online con las familias, en las que ha habido un intercambio de
información y donde se les ha tratado de orientar para trabajar conjuntamente en el proceso de
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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 P.T. 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.
PROPUESTAS DE MEJORA
Dentro de las propuestas de mejora, el Ciclo de Educación Infantil propone:
●

Programar al comienzo de curso, las actividades complementarias para una mejor
consecución de los objetivos y contenidos programados, atendiendo a las medidas
sanitarias COVID-19.

●

Elaborar un programa en la Escuela Infantil para cumplir las medidas necesarias
de actuación sanitaria y emocional.

●

Elaborar un programa para dar cabida a la participación de las familias en esta
nueva etapa y situación.

●

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

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.
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.
34

Colegio Concertado Arcángel

Memoria del curso 2020/2021

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 fomentaran la expresión y comprensión oral, así como
la iniciación a la lectura y escritura.
Lengua extranjera inglés
Este curso, al tratarse de un grupo mixto con alumnos y alumnas de tres, cuatro y cinco
años, la adaptación ha sido más fácil y rápida puesto que los mayores han ayudado a los más
pequeños. Por otra parte, los mayores, al ser más rápidos, no dejaban tiempo de respuesta a los
de primer curso de Educación Infantil por su ansia por participar. Por este motivo, este año más
que nunca, hemos tenido que hacer mucho hincapié en trabajar los turnos de palabra y cómo
ayudar esperando.
Los primeros meses nos dedicamos a atender el aspecto socioemocional haciendo
actividades para crear vínculos entre los participantes de los grupos mixtos y aprendiendo juegos
y saludos sin contacto para relacionarnos con nuestros antiguos compañeros de otros grupos en la
distancia en exteriores. Además, se hicieron actividades lúdicas para fomentar el cumplimiento
de las normas sanitarias y para recordar y aprender el correcto lavado de manos, etc. Con toda
esta situación tan particular este año, no ha sido posible cubrir todos los contenidos planeados,
pero sí los suficientes.
Este año hemos podido disfrutar de un Cuentacuentos en inglés en el colegio “Where the
wild things are”. Los alumnos/as disfrutaron mucho ya que fue participativo y dinámico.
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.

▪

Volver al horario habitual siempre que sea posible.

▪

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

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.

Área de música
Respecto al área de música, el periodo de adaptación de los niños fue bueno, aunque
debido a todos los cambios que ha conllevado la elaboración de los grupos mixtos, ha sido
diferente a años anteriores. Los alumnos más pequeños se han visto apoyados y acompañados por
los mayores, siendo su aclimatación mucho mejor en comparación a otros años en los que los
grupos han sido conformados por niños de igual edad. Ello les ha ayudado a interiorizar las rutinas
de clase más fácilmente, aunque han tardado algo más de tiempo en comenzar a participar de
forma espontánea en las dinámicas. El grupo se ha mostrado y mantenido a lo largo del curso
motivado y participativo. Es un grupo que por lo general sigue muy bien las pautas de la clase y
las actividades planteadas en el aula. Tan sólo 1 alumno ha mostrado algo más de dificultad a la
hora de participar en las actividades colectivas de la clase.
Durante el inicio del curso y debido a la COVID-19 se nos dio la pauta de no poder cantar
dentro del aula o lugares cerrados debido a la transmisión por aerosoles, por lo que en el área de
música y en colaboración con Laura Macías, profesora especialista P.T del centro, llevamos a
cabo un proyecto de “canto” a través de la lengua de signos en bimodal que tuvo un resultado
positivo y por encima de nuestras expectativas.
En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados por todos los alumnos, a pesar
de la alta cantidad de impedimentos que la normativa sanitaria nos ha marcado frente a la
pandemia.
Por otro lado, ha sido en el último trimestre cuando se han visto más igualados los ritmos
de trabajo y participación. 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,
Con la llegada del buen tiempo, pudimos retomar nuestro festival anual de música
ARCANGELVISIÓN al aire libre. Tuvo lugar del 16 al 22 de Marzo. En este periodo, todos los
alumnos de la escuela prepararon un baile que luego mostraron a sus compañeros de los otros
grupos burbuja y a su vez, disfrutaron de actuaciones musicales al aire libre y con distancia de
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seguridad por parte de los alumnos de primaria. El resultado fue muy positivo e inspirador para
los alumnos de la escuela.
Durante el mes de Junio y debido al buen tiempo, pudimos realizar un taller de danza de
la mano de BAMBULÉ KIDS que contó con una alta participación.
PLANES DE MEJORA
-

De cara al próximo curso voy a renovar todos los instrumentos Orff que cuentan en
las aulas de la Escuela infantil.

-

Voy a implementar una nueva metodología de aprendizaje con el método Batucado,
específico para la Escuela infantil.

-

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 que tendrán a su disposición en su clase habitual.

-

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 Psicomotricidad.
El programa elaborado para este año, debido a que se ha realizado para tres edades
diferentes, así como a la necesidad de tener que realizarlo en el exterior ha tenido que ser adaptado
para poder ajustarse a las circunstancias y necesidades de todos/as los/as alumnos/as de la clase.
Debido a estos condicionantes se ha dado prioridad al ritmo de trabajo de cada alumno/a,
intentar mejorar su atención, iniciar y proseguir con el respeto a las normas de los juegos y
compañeros/as, y a la realización de las actividades que se proponen.
Se han realizado los juegos y actividades siempre en los distintos patios del colegio y
utilizando el material y recursos necesarios para llevar a cabo las actividades programadas,
intentando con la metodología empleada desarrollar sus aptitudes físicas, emocionales y
cognitivas.
La evaluación se ha hecho a través de la observación de los/as alumnos/as en la realización
de las actividades, en su actitud y en su evolución.
La evolución de los grupos durante este curso ha sido muy buena. Han participado todos
los/as alumnos/as con mucho interés. También es muy significativo la interacción que han tenido
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los alumnos/as entre ellos con la ayuda y colaboración de mayores a pequeños. En uno de los
grupos 2 alumnos de primer curso les ha costado participar, aunque a veces lo han hecho
esporádicamente.
PROPUESTAS DE MEJORA
Dada la experiencia tan positiva realizada durante este curso realizando las actividades
en los patios creo que puede ser positivo realizar algunas actividades en el exterior. También, si
fuera posible, hacer algunas actividades juntando alumnos/as de distintos cursos.

PROPUESTAS DE MEJORA
La principal propuesta de mejora es retomar todos los aprendizajes, cognitivos,
emocionales, etc., donde se dejaron este curso.
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 enseñanzaaprendizaje.

GRUPO MIXTO A
Este grupo está formado por 18 alumnos/as: 8 alumnos/as de 3 años, 6 alumnos/as de 4
años y 4 alumnos/as de 5 años.
La adaptación de todos ellos ha sido muy buena y positiva.
Los alumnos/as de 3 años se han sentido muy acompañados por el resto de alumnos/as de
la clase. Ha sido muy positivo ver cómo se ayudaban y animaban entre ellos, teniendo especial
cuidado con aquellos a los que les costaba, un poco, quedarse tranquilo.
Hemos notado que este acompañamiento, en especial durante el período de adaptación,
ha servido para que los más pequeños hayan evolucionado más deprisa y con más atención.
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La relación entre el grupo es muy buena. Se buscan y juegan entre todos, sin que la edad
sea un impedimento. Se han creado grupos muy diversos y variopintos. Hay alumnos/as de
distintas edades que siempre juegan y están juntos. Se han ido creando grupos de amigos nuevos.
Es un grupo muy unido.
A nivel de autonomía, el hecho de que hubiese niños y niñas de diversas edades, ha
favorecido la motivación personal de aquellos que les costaba más realizar ciertas actividades de
manera autónoma.
Es un grupo bastante autónomo y muy creativo. Tiene muy buenas ideas.
A la hora de trabajar, lo hemos hecho, en la gran mayoría de las actividades, con todo el
grupo a la vez, poniendo ellos mismos su límite a la hora de realizar todas las actividades. En
otras ocasiones hemos trabajado en pequeños grupos. Ha sido muy interesante ver cómo se
ayudaban entre ellos, se explicaban las cosas, se decían cuando algo no les salía…
Hemos trabajado mucho la frustración y la resolución de conflictos. Hemos realizado
varias dinámicas grupales, con ellos y ellas como protagonistas, para ir ensayando diferentes
momentos y situaciones de conflicto y sus posibles soluciones. A lo largo del curso veo que han
ido mejorando.
En la asamblea matutina, ha habido mucha participación y colaboración por parte de la
gran mayoría de los alumnos/as y ha supuesto un lugar de encuentro para ideas, intercambio de
opiniones y para aprender los unos de los otros. Poco a poco han ido aprendiendo a esperar su
turno y a respetar el turno de palabra.
Creo que todos los alumnos/as se han ayudado y aportado muy buenas ideas, tanto al
grupo como entre ellos.
La orientadora del colegio ha estado en el aula de manera puntual para observar a ciertos
alumnos/as con: dificultad de autorregulación corporal, falta de fluidez en el lenguaje,
pronunciación incorrecta de fonemas… De cara al curso que viene seguiremos pendientes de estos
niños/as y aspectos a seguir trabajando.
A un alumno/a le hemos recomendado la ayuda de un foniatra.
En la asignatura de inglés casi todos los alumnos/as han participado satisfactoriamente
incluso teniendo dificultades para aceptar los turnos ya que muchos querían participar a la vez y
necesitan trabajar la tolerancia a la frustración. Por otro lado, hay varios (3) alumnos a los que
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aún hay que animar a intervenir en las dinámicas propuestas. Algunos alumnos/as (2) muestran
todavía dificultades para mantener la atención de forma prolongada ante las dificultades y tienden
a distraerse.
GRUPO MIXTO B
El grupo está formado por 19 alumnos/as. Todos se encuentran adaptados a la escuela.
La evolución del grupo a lo largo de este curso ha sido buena, es un grupo motivado ante
el aprendizaje y ante las dinámicas y actividades planteadas en el aula.
La mayoría del grupo funciona de forma autónoma, teniendo interiorizadas las normas y
actividades del día a día.
La relación entre ellos ha sido muy buena, apenas han existido conflictos. Dos alumnas/os
han necesitado una atención más específica ya que presentaban dificultades de gestión emocional
en su relación personal. Dicha atención se ha llevado a cabo con las indicaciones de trabajo de la
orientadora y la tutora hacia los niños/as y la familia, teniendo resultados muy positivos en la
mejora de la relación.
La gran mayoría del grupo tiene amigos/as fijos y los alumnos/as de 4 y 5 años han
facilitado de forma positiva la adaptación de los alumnos/as de 3 años, incorporándolos con
facilidad a la vida y rutinas de la escuela.
La frustración, en general, sigue siendo un aspecto a seguir atendiendo, les cuesta mucho
aceptar un no por respuesta y aceptar otras propuestas que no son las suyas.
En el corro son muy participativos, han ido aprendiendo a respetar el turno de palabra y
escuchar las participaciones de los otros. Hay un pequeño grupo al que le ha costado participar
por propia iniciativa. Trabajar la escucha es algo que tendremos que seguir trabajando.
El trabajo de mesa lo han realizado con gusto y unos a otros se han animado para
esforzarse y mejorar.
Hay un alumno/a con dificultades en la maduración del lenguaje que ha tenido una
evolución muy buena. El curso que viene seguiremos atendiendo y acompañando su proceso.
En la asignatura de inglés casi todos los alumnos/as han participado satisfactoriamente
incluso teniendo dificultades para aceptar los turnos ya que muchos querían participar a la vez y
necesitan trabajar la tolerancia a la frustración. Por otro lado, hay varios (2) alumnos a los que
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aún hay que animar a intervenir en las dinámicas propuestas. Algunos alumnos/as (1) muestran
todavía dificultades para mantener la atención de forma prolongada ante las dificultades y tienden
a distraerse.

GRUPO MIXTO C.
El grupo está formado por 17 alumnos. La adaptación para los niños y niñas que se
incorporaron este curso a la escuela, ha resultado más sencilla y agradable.
La evolución del grupo ha sido muy positiva en todos los aspectos, mostrándose
motivados frente al aprendizaje y participativos en las actividades planteadas.
La autonomía, tanto física como emocional, ha sido una prioridad a desarrollar durante el
curso. Hemos continuado trabajando junto a las familias. Se han conseguido bastantes avances al
respecto.
Es un grupo muy sociable. En las relaciones entre ellos, se han formado grupos fijos de
amigos y amigas. Se establecieron dinámicas para favorecer la apertura y dotarles de
herramientas, ya que, en distintos momentos del curso, les ha costado incluir a otros niños y niñas
en sus juegos. El resultado de este trabajo ha sido muy positivo. Se han ido formando distintas
agrupaciones y otras se han flexibilizado. Se organizan muy bien en este aspecto, incluso han sido
capaces de realizar juegos ellos mismos en los que participaba toda la clase. En este sentido, tener
distintas edades ha supuesto una riqueza añadida.
Respecto a la resolución de conflictos son capaces de ir gestionándolos a través del
lenguaje, aunque como es lógico siguen demandando ayuda al adulto.
Todos en mayor o menor medida participan en la asamblea. Son capaces de mantener la
atención y de ir respetando las normas básicas que rigen en este momento.
Su actitud frente al trabajo de mesa ha sido muy positiva. Son bastante autónomos en este
sentido y su evolución ha sido estupenda, se esfuerzan por mejorar y lo consiguen. Seguiremos
trabajando el esfuerzo, la constancia y el gusto por el trabajo realizado de manera adecuada.
A lo largo de todo el curso, se ha trabajado de manera constante la aceptación de la
frustración ya que les cuesta aceptar cuando las situaciones no transcurren como ellos esperan.
Retomando la situación de los cursos anteriores, se ha continuado trabajando con un
alumno/a la regulación emocional y las relaciones sociales, cuya evolución ha sido muy positiva.
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Un alumno ha mostrado dificultades en el desarrollo del lenguaje. Ha sido evaluado y
posteriormente derivado al logopeda.
Dos alumnos han sido valorados por la orientadora ya que mostraban una capacidad
cognitiva muy buena. Uno de ellos diagnosticado de altas capacidades, por lo que se ha ampliado
los objetivos y contenidos en las áreas de matemáticas y lengua.
Con otro alumno/a se ha trabajado el refuerzo de su autoestima.
Todo ello se ha realizado junto con las pautas y seguimiento de la orientadora.
En la asignatura de inglés la predisposición frente al aprendizaje y participación en las
actividades de este grupo ha sido positiva, demostrando especial interés por dinámicas lúdicas.
Por otro lado, algunos alumnos muestran dificultades para mantener la atención de forma
prolongada ante la dificultad y tienden a distraerse, sobre todo los alumnos del grupo de alumnos
más pequeños.
Durante este curso, los alumnos han asistido a dos representaciones teatrales en inglés en
el centro. Ambos con gran acogida por los niños y niñas de la clase.
GRUPO MIXTO D.
El grupo está formado por 19 alumnos/as. Todos se encuentran adaptados a la escuela.
La evolución del grupo a lo largo de este curso ha sido muy positiva. Todos
han participado con gusto en las actividades y dinámicas planteadas en el aula y han se han
mostrado motivados ante el aprendizaje.
Se ha trabajado la autonomía, tanto física como emocional, obteniendo muy buenos
resultados. La mayoría del grupo funciona de forma autónoma atendiendo a las diferentes edades
y ritmos de los niños/as.
Es un grupo muy sociable y unido. Se han creado dinámicas de juego muy diversas en las
que todos se han incluido y participado con gusto. La gran mayoría del grupo tiene amigos/as
estables, son capaces de unirse a otros niños y niñas en función de sus intereses.
Respecto a la resolución de conflictos, es algo en lo que han evolucionado de manera
significativa. Son capaces de gestionar de manera adecuada los conflictos que surgen en el día a
día. Hay un grupo reducido de 3 años que todavía necesita la compañía del adulto.
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Al comienzo de curso, algunos niños/as mostraron un nivel de frustración bajo,
costándoles reconocer el error y negándose a realizar algunas actividades sin la compañía del
adulto. Este aspecto ha mejorado de manera notable. La existencia de diferentes edades ha
favorecido que no se comparen y compitan entre ellos, se han reforzado, animado y motivado
entre ellos.
En el corro todos han participado con gusto. Son capaces de respetar los turnos de palabra
y organizarse muy bien entre ellos.
Su actitud frente al aprendizaje es muy positiva. Se han esforzado por mejorar y han
conseguido unos resultados muy buenos.
Durante todo el curso, se han trabajado diferentes aspectos con varios alumnos/as: con
dos de ellos el control de esfínteres, con cuatro la regulación y control emocional y, con uno, el
manejo adecuado de las relaciones sociales.
Todo ello se ha realizado junto con las pautas y seguimiento de la orientadora. En los
casos que han sido necesarios se ha derivado a tratamiento externo. La evolución de todos estos
casos ha sido muy positiva.
En la asignatura de inglés la predisposición frente al aprendizaje y participación en las
actividades de este grupo ha sido positiva, demostrando especial interés por dinámicas lúdicas.
Por otro lado, algunos alumnos muestran dificultades para mantener la atención de forma
prolongada ante la dificultad y tienden a distraerse, sobre todo los alumnos del grupo de alumnos
más pequeños.
Durante este curso, los alumnos han asistido a dos representaciones teatrales en inglés en
el centro. Ambos con gran acogida por los niños y niñas de la clase.

PRIMERO-SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INTRODUCCIÓN
Debido al protocolo Covid establecido para los centros educativos, este curso hemos
tenido que ajustar las clases de tal manera que se han creado tres clases compuestas por alumnos
de 1º y 2º de Primaria.
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Los profesores 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 on-line 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 alumnos, a fin de conocer
con más exactitud el nivel y las posibles dificultades de cada uno.
La evaluación inicial nos mostró algunas deficiencias tanto en lengua, como en
matemáticas. En los alumnos de 2º, debidas sin duda a la falta de clases presenciales durante el
pasado curso, por ello se elaboró un plan de refuerzo para subsanar dichas deficiencias.
Posteriormente la evaluación de los alumnos 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 alumnos
consideramos que estas pruebas por sí solas, son todavía poco eficaces para medir el nivel de
competencia.
TUTORÍA
Este curso, se han mantenido entrevistas on-line con los padres de todos los alumnos, y
en los casos de los alumnos 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 los padres han sido receptivos a las observaciones
que se les han hecho y han colaborado para llevar a cabo las medidas propuestas.
VALORACIÓN DE LAS TIC
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están muy presentes
en el aula. Este curso, así como el pasado hemos tenido que mejorar y aprender a utilizar nuevos
recursos, tanto el profesorado como los alumnos. Creemos que el resultado ha sido muy
satisfactorio.
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 han utilizado con regularidad y entusiasmo la
biblioteca de aula, lo que ha contribuido eficazmente a desarrollar su competencia lectora.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA
Se han abordado todos los objetivos propuestos para las distintas áreas.

Área de Lengua Española.
Tanto los alumnos de 1º como los de 2º han alcanzado todos los objetivos de manera
notable. Un alumno de 1º A con Déficit de Atención al tener un ritmo de trabajo más lento, no ha
terminado el trabajo de las sílabas trabadas, pero lo hará durante el verano.
Dos alumnos de 1ºB todavía deben adquirir mayor control de las sílabas y mejorar su
competencia grafomotora, y otros dos de 2º B presentan todavía dificultades con la caligrafía,
aunque uno de ellos ha avanzado de forma notable en este aspecto a lo largo del curso.
Un alumno de 2º C lee silabeando y comete errores de concordancia y de forma en la
escritura de frases o de pequeño texto.

Área de Matemáticas.
En esta área también todos los alumnos han terminado con buen nivel, excepto una alumna
de 2ºA a la que le ha costado más entender el valor posicional de los números, así como el
razonamiento lógico en la resolución de problemas. Se le ha programado trabajo de refuerzo para
el verano.
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En el grupo B, dos alumnos, uno de 1º y otro de 2º, presentan mayores dificultades en esta
área, teniendo que reforzar los contenidos aprendidos este año de cara al curso que viene.

Área Valores Sociales y Cívicos.
Durante todo el curso hemos trabajado en la resolución de conflictos, los alumnos se han
mostrado muy empáticos y colaboradores en todo momento.

Áreas de Ciencias Naturales y Sociales.
Todos los alumnos han alcanzado los objetivos, en algunos temas han mostrado un gran
interés y entusiasmo.

Área de Expresión Plástica
Todos los alumnos 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.
Durante aproximadamente las siete primeras semanas de curso, nuestra mirada ha ido
enfocada en el cuidado de las emociones y el bienestar de los alumnos, por ello durante
aproximadamente siete semanas, las actividades se realizaron en torno a ayudar a aclimatarse a
los cambios de grupo y a conocer a los nuevos compañeros que serían sus amigos durante el curso
escolar. La creación y desarrollo del trabajo en los grupos mixtos ha sido retadora, pero a su vez
y en muchos aspectos satisfactoria. El hecho de tener alumnos de diferentes niveles con los que
trabajar contenidos distintos, ha hecho que ayude al progreso de los más pequeños a la hora de
perder miedos cuando hay que hablar o participar en las actividades. Tanto los alumnos de
primero como los de segundo han trabajado sobre su propia programación y han realizado las
actividades propias de su nivel. El hecho de que los alumnos de segundo hayan convivido con
los de primero ha servido para poder repasar y afianzar conocimientos del año anterior y a su vez
los alumnos de primero, han mostrado sus ganas de querer empezar a usar cuanto antes la
plataforma de lectura que no da inicio hasta segundo curso.
Por otro lado, y al trabajar con dos niveles diferentes, con necesidades específicas que
merecen prestar atención de forma detallada, el avance a la hora de dar los contenidos ha sido
más lento que otros años. A pesar de ello, los alumnos de primero y segundo han alcanzado los
objetivos propios de su edad, pero sería recomendable para los alumnos de segundo un periodo
de repaso de las dos últimas unidades al inicio del siguiente año escolar.
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Tan sólo un alumno de primero no ha alcanzado los objetivos marcados para su curso,
este alumno tiene adaptación y durante el transcurso de las clases ha participado de los juegos
colectivos y realizado actividades de grafo recomendadas y diseñadas por la especialista P.T, la
orientadora del centro y su tutora.
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
pasado iniciamos la implementación del proyecto de inglés iniciado para el resto de primaria y
que fue financiado por el AFA del colegio que consistía en hacer centros de trabajo y que debido
a las medidas sanitarias no hemos podido llevar a cabo.
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.
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.

PROPUESTAS DE MEJORA
Seguiremos desarrollando actividades lúdicas y manipulativas, que faciliten a los alumnos
la comprensión matemática. Así mismo seguiremos trabajando en nuestra formación,
especialmente en matemáticas y en resolución de conflictos.

Área de Música.
Los cambios que ha conllevado la elaboración de los grupos mixtos, ha sido diferente a
años anteriores, pero no por ello ha afectado al desarrollo de las sesiones, participación y
motivación en el aula. El grupo se ha mostrado y se ha mantenido a lo largo del curso motivado
y participativo. Es un grupo que por lo general sigue muy bien las pautas de la clase y las
actividades planteadas en el aula con entusiasmo e ilusión.
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Durante el inicio del curso y debido a la COVID-19 se nos dio la pauta de no poder cantar
dentro del aula o lugares cerrados debido a la transmisión por aerosoles , por lo que en el área de
música y en colaboración con Laura Macías , profesora especialista P.T del centro , llevamos a
cabo un proyecto de “canto” a través de la lengua de signos en bimodal que tuvo un resultado
positivo y por encima de nuestras expectativas, ya que los alumnos no sólo aprendieron la parte
que les correspondía para el proyecto, si no la que aprendieron al completo y continuaron dando
uso a algunos de los signos durante el año, incorporando de forma totalmente espontánea algunos
de ellos cuando se les pedía improvisar pasos de baile.
En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados por todos los alumnos, habiendo
superado los objetivos de lenguaje musical los más pequeños, motivados por la participación de
los mayores. A pesar de la alta cantidad de impedimentos que la normativa sanitaria nos ha
marcado frente a la pandemia y el uso de instrumentos de pequeña percusión, hemos seguido
bailando e integrando nuevas formas de aprendizaje a través de las TIC.
Por otro lado, 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 durante el último trimestre.
Con la llegada del buen tiempo, pudimos retomar nuestro festival anual de música
ARCANGELVISIÓN al aire libre. Tuvo lugar del 16 al 22 de Marzo. En este periodo, todos los
alumnos de la escuela infantil y primaria prepararon un baile conjunto, que luego mostraron a sus
compañeros de los otros grupos burbuja. Muchos de los alumnos que fuera del colegio están
aprendiendo a tocar instrumentos, se animaron a tocar para sus compañeros. Gracias a esta
actividad, todos disfrutaron de actuaciones musicales al aire libre y con distancia de seguridad y
mascarilla. El resultado fue muy positivo e inspirador para todos los alumnos del centro.
Durante el mes de Junio y debido al buen tiempo, pudimos realizar un taller de danza de
la mano de BAMBULÉ KIDS que contó con una alta participación.
PLANES DE MEJORA
-

Voy a implementar una nueva metodología de aprendizaje con el método Batucado,
específico para la Escuela infantil y primero de primaria.

-

Continuar utilizando la programación de “Siente la música” para segundo, pero
enriqueciendo los contenidos con otras metodologías más novedosas que requieren
de formación de la profesora.
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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
Este curso debido a los condicionantes especiales como consecuencia de la pandemia
todas las clases realizadas se han hecho en el exterior, concretamente en las canchas situadas en
el parque que existe delante del colegio.
Dadas estas circunstancias se ha tenido que adaptar la programación para acomodarnos
también a los grupos burbuja conjuntos.
Adaptándonos a estas situaciones mencionadas se ha trabajado fundamentalmente a
través de grandes juegos de grupo, se han hecho también actividades en parejas y pequeños grupos
donde se han dado mayor importancia a la coordinación motriz y óculo-motriz. Respecto al
material utilizado se ha intentado que fuese variado y todo lo numeroso que se ha podido
transportar.
La evaluación del grupo se ha hecho a través de la observación directa, en la participación
en las actividades, su colaboración con sus compañeros/as, su esfuerzo y atención, así como la
evolución que han tenido a lo largo de los distintos trimestres.

El trabajo y evolución de los 3

grupos ha sido excelente. Un/a alumno/a con N.E.E. ha tenido una evolución positiva.
Ha sido una gran experiencia donde los/as alumnos/as han sabido adaptarse a las
circunstancias y sacar el máximo provecho a esta situación. Los dos niveles de alumnos también
han colaborado y trabajado sin ningún problema entre ellos.
PROPUESTAS DE MEJORA
-

Intentar mantener activas las clases de classroom con diversas actividades.
También dar más sesiones en el exterior ya que esta experiencia me ha parecido muy
positiva.
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EVOLUCIÓN DEL GRUPO MIXTO A
En este grupo hay un alumno con Síndrome Down, que tiene una adaptación curricular
significativa en todas las áreas, por ello la ratio se fijó en 17 alumnos.
Dicho alumno ha tenido durante todo el curso un apoyo de 4 horas semanales dentro del
aula, realizado por la profesora de Pedagogía Terapéutica del centro y 1h semanal realizada por
la orientadora.
Dos de los alumnos de 1º se incorporaron al centro en este curso. La integración de ambos
resultó fácil. Al igual que la de los alumnos de primero y segundo en conjunto. Este grupo ha
funcionado muy bien a nivel social, se han relacionado sin hacer distinciones por su edad y han
mantenido una actitud muy positiva, resolviendo con interés los pequeños conflictos del día a día.
Al principio los alumnos de 2º se mostraban un poco inhibidos con su compañero de 1º
con Síndrome Down, no sabían cómo reaccionar ante sus demandas, ni cómo dirigirse a él, poco
a poco la situación se fue normalizando y finalmente la relación con él también ha sido natural y
fluida.
En el aspecto académico todos los alumnos han trabajado muy bien, con interés y
constancia. Un alumno de primero que presentaba algunas dificultades fue valorado y se le ha
diagnosticado un Déficit de Atención. A pesar de ello ha evolucionado muy bien, ya que no hay
hiperactividad y su actitud es muy positiva.
EVOLUCIÓN DEL GRUPO MIXTO B
El grupo B está formado por dieciocho alumnos, nueve de 1º de Primaria y nueve de 2º
de Primaria. Todos pertenecían ya al colegio.
Comenzamos el curso repasando contenido del curso anterior, ya que debido a la
pandemia quedaron aspectos a trabajar con más profundidad. La adaptación al aula y a las nuevas
medidas fue rápida y positiva.
Los alumnos de 1º de Primaria han sabido adaptarse al nivel de exigencia del nuevo curso,
trabajando con entusiasmo e iniciativa. La evolución de los alumnos de 2º de Primaria también
ha sido buena finalizando con un buen nivel, en general, de cara al curso que viene.
La creación de una nueva clase formada por compañeros que no han pertenecido al mismo
grupo en los años anteriores ha sido complicada, dándose en ocasiones discusiones por opiniones
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o puntos de vista diferentes debido a la falta de convivencia previa. Estas situaciones se han
trabajado en clase, aprendiendo a resolver los conflictos de manera pacífica y mediante el diálogo.
Durante todo el curso, se ha trabajado en reiteradas ocasiones con un alumno de 1º de
Primaria por presentar constantes faltas de respeto a sus compañeros y una conducta inadecuada.
EVOLUCIÓN DEL GRUPO MIXTO C
El grupo está formado por diecinueve alumnos, ocho de 1º de Primaria y once de 2º de
Primaria.
Desde el principio de curso los alumnos de ambos cursos han mantenido una buena
relación, sin embargo, hasta pasados unos meses no han jugado de forma conjunta sin hacer
distinción por la edad. Han sabido resolver conflictos del día a día mediante el diálogo o pidiendo
ayuda al adulto.
Ambos cursos han mostrado mucho interés por aprender y mejorar, incluso los alumnos
de 1º de E.P. han avanzado más rápido en algunas materias por la motivación de ser capaces de
realizar las mismas tareas que sus compañeros de 2º de E.P.
Sólo un/a niño/a de 2º de E.P. ha presentado dificultades con la lectoescritura y con la
expresión escrita. Se les pidió a los padres una valoración por parte de la orientadora, pero se
negaron. Por lo que no tiene un nivel adecuado para afrontar el curso que viene en este aspecto.
Se ha valorado una niña de 2º de Primaria al principio de curso y los resultados obtenidos
indican que posee Altas Capacidades, por lo que se ha llevado a cabo enriquecimiento curricular
en el área de Lengua.
En 2º de E.P. a un niño diagnosticado con T.E.A. se le ha hecho un enriquecimiento
curricular en el área de Lengua por poseer un nivel superior a sus compañeros. Durante todo el
curso, ha recibido apoyo de 1h semanal de la P.T. para trabajar las habilidades grafomotoras y la
planificación dentro del aula, y las relaciones sociales fuera del aula en pequeño grupo.
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TERCERO-CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INTRODUCCIÓN
Durante este curso hemos tenido que flexibilizar y adaptarnos a la nueva situación. La
organización escolar como consecuencia de la pandemia Covid-19 ha repercutido tanto en la
metodología, evaluación como en las salidas previstas.
La metodología se ha visto modificada al tener que crear los distintos grupos burbuja y
mantener el aula dos cursos de distintas edades.
Desde el principio de curso se priorizó la seguridad del alumnado, por lo que incentivamos
el desarrollo de nuestro programa con un número de horas considerable al aire libre. Como norma
general, todos los martes y jueves trasladamos la clase al Parque del Retiro, realizando un estudio
de naturaleza muy intenso, cultura y sociedad que quedó reflejado en un “Cuaderno de Trabajo”.
Además, a partir del Segundo trimestre hemos podido desarrollar salidas fuera del aula de
gran valor pedagógico y motivador:
- Estudio de dos pueblos de la Comunidad de Madrid (Buitrago de Lozoya y Chinchón).
- Estudio de Monumentos Emblemáticos de Madrid.
- Visita de un día a la Granja Escuela “El Palomar”.
- Estudio de un ecosistema de río, para finalizar con un paseo en piraguas.
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
todas 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.
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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.
Tenemos que mencionar también la versatilidad que ha supuesto tener grupos mixtos. Los
niños y niñas se han sentido muy cómodos, compartiendo y aprendiendo los unos/as de los
otros/as.
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 los padres y madres muy
receptivos/as 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, medidas de apoyo que sirvieran de ayuda para la recuperación de los mismos.
En general las familias han sido muy receptivas y colaboradoras siguiendo las pautas de
actuación acordadas.
VALORACIÓN DE LAS TIC
Hemos contado con el aula virtual, que este curso por sus irregularidades ha sido muy útil
para que los niños y niñas desde casa pudieran seguir y ampliar los contenidos.
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
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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.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS
CORRESPONDIENTES A LOS ALUMNOS DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Y VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA.
Los alumnos del Tercer Curso han realizado las pruebas de Evaluación Individualizada
propuesta por la Consejería de Educación.
Los resultados han sido muy buenos y estamos convencidos de que el Plan de Mejora
desarrollado a lo largo del curso ha sido una herramienta útil y eficaz para la consecución de unos
buenos resultados.
En el área de Matemáticas destacamos el buen ritmo de trabajo que los alumnos/as han
llevado a cabo durante el curso, superando sin dificultades los objetivos programados. Es un grupo
con muy buena capacidad lógico matemática, se han esforzado en la ejecución sistemática de
problemas y cálculo mental.
En el área de Lengua Española, destacan especialmente en Comprensión oral, aspecto que
se trabaja desde cursos inferiores y que forma parte muy importante en nuestras programaciones
de aula.

COMPRENSIÓN

COMPRENSIÓN

EXPRESIÓN

ORAL

ESCRITA

ESCRITA

93%

83%

85%

CÁLCULO

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

85%

84%

PROPUESTAS DE MEJORA
Los objetivos propuestos en el Plan de Mejora se han cumplido siguiendo las pautas
previstas para la mejor adquisición de contenidos de las áreas de lengua y matemáticas.
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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.
Seguiremos introduciendo estrategias y técnicas para la resolución de problemas e
incentivaremos el cálculo mental rápido.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA DE
TERCERO y CUARTO DE PRIMARIA.

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.
Además, durante este curso hemos complementado las clases con la utilización esporádica
de fichas de trabajo del método “Pensar sin límites”.

Áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
Hemos desarrollado el Cuaderno de Trabajo del Parque del Retiro 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.
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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.
La orientadora del Centro ha realizado dinámicas de grupo además de asesorar a familias
y a la profesora para fomentar las relaciones entre ellos y sobrellevar de la mejor manera posible
la situación excepcional vivida.

Área de Lengua Inglesa.
En general, los grupos han mostrado una buena evolución durante este curso, aunque este
año han costado más ciertas normas de clase y se ha notado que los alumnos y alumnas venían de
unos meses difíciles de confinamiento y se encontraban en un colegio muy distinto al que
conocían (mascarillas, distanciamientos, grupos mixtos y burbujas, etc.). En un principio costó
algo más de lo normal volver a las rutinas y a las normas, pero con el tiempo han reaccionado
muy bien y se han adaptado estupendamente. Los primeros meses nos dedicamos a atender el
aspecto socioemocional haciendo actividades para crear vínculos entre los participantes de los
grupos mixtos y aprendiendo estrategias para seguir jugando con nuestros antiguos compañeros
en la distancia en exteriores. Además, se hicieron actividades lúdicas para fomentar el
cumplimiento de las normas sanitarias y para recordar y aprender el correcto lavado de manos,
etc. También dedicamos mucho tiempo al aprendizaje del uso de Google Classroom y de otras
plataformas anexas para estar preparados en caso de necesitarlo por posibles cuarentenas o
confinamientos.
Al tratarse de grupos mixtos de tercero y cuarto de Educación Primaria son grupos aún
más heterogéneo de lo habitual en cuanto a los conocimientos previos de la lengua extranjera,
pero muchos se han sentido motivados por los otros.
Con toda la complejidad que han conllevado las circunstancias con los grupos mixtos y el
tiempo dedicado al aspecto socioemocional y sanitario, aunque hemos cumplido gran parte de los
objetivos necesarios en ambos cursos, hemos tenido que suprimir actividades complementarias
más lúdicas. Esto quizás haya afectado a algunos alumnos con dificultades que normalmente se
ven más motivados por este tipo de ejercicios.
En general el grupo de alumnos de cuarto ha ido alcanzando los objetivos de la materia
sin dificultades. Por otro lado, entre el grupo de estudiantes de tercero cabría destacar dos grupos:
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los que han cumplido sus objetivos y se han beneficiado también de las explicaciones más
avanzadas de cuarto, y los que, por el contrario, han tenido más dificultades para seguir las clases.
En general, el curso que viene deberemos trabajar el uso del tiempo pasado simple en
forma de repaso al inicio del curso tanto en un grupo como en el otro. Tercero ha trabajado sus
contenidos gramaticales, pero adaptados a unos contenidos léxicos compatibles con los de cuarto
por lo que el curso que viene lo harán, al contrario.
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…Durante el Proyecto Bicultural Propio este grupo ha mostrado interés y han tenido
una buena relación con el profesor nativo.
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 se ha vuelto a utilizar
las motivadoras aplicaciones de Plickers, Kahoot y Flipgrid además de sumar Google Classroom,
Live Worksheets y EdPuzzle, a nuestro repertorio. Estas aplicaciones nos han permitido aprender
de forma lúdica y hacer una evaluación continua del avance de los alumnos.
Aunque, como acostumbrabamos, iniciamos las rutinas diarias desde septiembre, para
ayudar a los alumnos y alumnas a entrar en la dinámica, cambiar a la lengua extranjera y hacerlo
de forma lúdica y motivadora con juegos, vídeos, adivinanzas, bailes, yoga y ejercicio según el
día de la semana, esto requería de mucho tiempo y no hemos podido continuarlo a lo largo de
todo el curso. Nuestra intención es retomarlo el curso que viene ya que es algo que los estudiantes
echan de menos y ha demostrado ser muy beneficioso y motivante.
Este curso hemos podido disfrutar de dos actividades de teatro en noviembre y en mayo
(“The chimpanzee friend” y “1, 2, 3 it´s time for tea!”). Ambas se han desarrollado en el colegio
y han sido todo un éxito.
PROPUESTAS DE MEJORA
En Lengua Inglesa, seguiremos dándole especial importancia al uso de las nuevas
tecnologías y a la lectura.
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Retomaremos la costumbre de iniciar las sesiones con las rutinas diarias para fomentar la
participación y motivación del alumnado, en especial de aquellos con más dificultades en la
materia.
El curso que viene se trabajará por rincones desde el principio ya que este año no ha sido
posible por la prohibición de compartir materiales sin hacer una cuarentena debido a la normativa
por el protocolo Covid-19. Esta metodología requiere el dominio de ciertas rutinas para alcanzar
la autonomía de los alumnos en las que se trabajará. Para facilitar el buen comportamiento y el
uso de la lengua extranjera entre los alumnos, se seguirá todo un sistema de refuerzo que ha tenido
buenos resultados.
Se fomentará la participación en actividades de teatro dentro o fuera del colegio.

Área de Música.
En el área de Música debido al cierre de curso del año pasado y por motivo del COVID19, el primer cambio para adaptarnos en caso de confinamiento o cuarentena fue el comenzar a
utilizar el libro de texto “Siente la música”. Este libro se ha utilizado este año de forma puntual
debido a las posibles situaciones de enseñanza online. La utilización de este recurso, a su vez ha
facilitado el poder trabajar con dos grupos de alumnos de diferentes cursos, de manera que ambos
alcanzasen los objetivos y contenidos propios de su edad sin dificultad.
Es un grupo que por lo general sigue muy bien las pautas de la clase y las actividades
planteadas en el aula con entusiasmo e ilusión. Lo cual facilita mucho el planteamiento de nuevas
actividades y dinámicas.
Durante el inicio del curso y debido a la COVID-19 se nos dio la pauta de no poder cantar
dentro del aula o lugares cerrados debido a la transmisión por aerosoles , por lo que en el área de
música y en colaboración con Laura Macías , profesora especialista P.T del centro , llevamos a
cabo un proyecto de “canto” a través de la lengua de signos en bimodal que tuvo un resultado
positivo y por encima de nuestras expectativas, ya que los alumnos no sólo aprendieron la parte
que les correspondía para el proyecto, si no la que aprendieron al completo y continuaron dando
uso a algunos de los signos durante el año, incorporando de forma totalmente espontánea algunos
de ellos cuando se les pedía improvisar pasos de baile.
En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados por todos los alumnos. A pesar
de la alta cantidad de impedimentos que la normativa sanitaria nos ha marcado frente a la
pandemia. A pesar de tener limitado a cuarentenas e higiene el uso de instrumentos de pequeña
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percusión, hemos seguido bailando e integrando nuevas formas de aprendizaje a través de las TIC.
Tan sólo un alumno, con N.E.E ha mostrado dificultad para participar de forma fluída durante las
sesiones.
Por otro lado, 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 durante el último trimestre.
Con la llegada del buen tiempo, pudimos retomar nuestro festival anual de música
ARCANGELVISIÓN al aire libre. Tuvo lugar del 16 al 22 de Marzo. En este periodo, todos los
alumnos de la escuela infantil y primaria prepararon un baile conjunto, que luego mostraron a sus
compañeros de los otros grupos burbuja. Muchos de los alumnos que fuera del colegio están
aprendiendo a tocar instrumentos, se animaron a tocar para sus compañeros. Gracias a esta
actividad, todos disfrutaron de actuaciones musicales al aire libre y con distancia de seguridad y
mascarilla. El resultado fue muy positiva e inspiradora para todos los alumnos del centro.
Durante el mes de Junio y debido al buen tiempo, pudimos realizar un taller de danza de
la mano de BAMBULÉ KIDS que contó con una alta participación.
PLANES DE MEJORA
Voy a implementar la utilización del ukelele como sustituto a la flauta dulce, ya que
durante este año se nos ha prohibido su utilización tanto al aire libre como en el aula.
Continuar utilizando la programación de “Siente la música” , pero enriqueciendo los
contenidos con otras metodologías más novedosas que requieren de formación de la profesora.
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 P.T a la hora de
diseñar, preparar y presentar materiales que sean óptimos para todos los alumnos de este grupo
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Área de Educación Física
Como consecuencia de la pandemia todas las clases de Educación Física se han tenido
que dar en el exterior, desarrollando las sesiones en el parque que existe enfrente del colegio
donde hay una cancha de futbol-sala y otra de baloncesto.
También, entre los condicionantes de este curso estaba la unión de dos cursos distintos,
con lo que se ha tenido que rehacer algo la Programación de Área que se tenía prevista en un
principio.
Dadas estas circunstancias se ha seguido trabajando todas las habilidades motrices básicas
haciéndolo a través de distintos tipos de deportes, predeportes y deportes alternativos. También a
través de classroom se han enviado videos y power point para informar sobre algunos aspectos
que se estaban trabajando en clase; así como un reto para realizar una carrera durante el segundo
trimestre.
La evaluación de los/as alumnos/as se ha realizado a través de la observación directa, su
participación en las actividades, implicación y esfuerzo en los ejercicios, así como la colaboración
con sus compañeros/as. Todos/as han alcanzado los objetivos previstos.
Es de destacar que la participación conjunta entre los dos cursos ha sido muy positiva,
trabajando interrelacionándose muy bien entre ellos con lo que veo que ha sido una experiencia
muy positiva.
PROPUESTAS DE MEJORA
Seguir manteniendo las clases de classroom activas mandando diverso material y
encargando actividades para que pueda ser una forma más para trabajar la educación física.
EVOLUCIÓN DEL GRUPO MIXTO A
El grupo está compuesto por diecisiete alumnos/as.
Son niñas y niños con muchas ganas de aprender nuevos contenidos, la mayoría son muy
participativos/as y se han implicado de manera excepcional en el proceso de aprendizaje.
Hemos trabajado la planificación y organización a la hora de ponerse a realizar las tareas
escolares y han ido demostrado su capacidad para concentrarse y trabajar con autonomía. Los
pictogramas en clase para seguir las pautas y los momentos de silencio les han servido para
autorregularse.
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El grupo ha contado con tres alumnos a los que ha habido que prestar apoyo para realizar
las actividades planteadas en algunas de las asignaturas.
Desde el punto de vista social, hay que destacar la gran cohesión que ha mostrado el
grupo desde el inicio de curso. Han sido niños y niñas con intereses intelectuales y emocionales
muy similares, lo que ha facilitado desde el principio la adaptación al nuevo curso. Hay que
destacar, pues, las buenas relaciones sociales y la empatía del grupo.
La evolución general ha sido muy buena.
En la asignatura de inglés no ha habido grandes dificultades para mantener las normas y
límites, pero en ocasiones sí hay interrupciones por la necesidad de un alumno de encontrar la
atención y aceptación del profesor y los demás compañeros. En general, se trata de un grupo que
participa activamente con agrado e interés, pero hay varios estudiantes que se distraen al rendirse
ante el esfuerzo de seguir la clase en inglés (4) y sobre todo 3 alumnos/as de tercero que han
tenido mayores dificultades con el paso de segundo a tercero.
EVOLUCIÓN DEL GRUPO MIXTO B
El grupo está compuesto por diecinueve alumnos/as. Nueve de tercero y diez de cuarto.
Es un grupo con grandes capacidades intelectuales y buena disposición para aprender y
descubrir nuevos conocimientos, siendo los grandes partícipes y protagonistas del proceso de
aprendizaje.
Han demostrado mucha madurez, responsabilidad y una gran adaptación a los cambios
vividos durante el curso.
Su actitud en clase ha variado de forma notable. Han mostrado interés y motivación en
las actividades y proyectos que hemos llevado a cabo; siendo bastante participativos.
A nivel social y emocional han surgido ciertas diferencias entre los niños y niñas. A través
de dinámicas hemos podido trabajar las emociones, el respeto y la empatía entre iguales, sabiendo
solventar sus diferencias y consiguiendo un grupo cohesionado donde se han ayudado, aprendido
y disfrutado juntos. Fortaleciendo así sus relaciones sociales y la resolución de conflictos.
La evolución ha sido muy positiva.
En la asignatura de inglés los primeros meses, hubo un grupo de alumnos (7) que tenían
grandes dificultades para mantener las normas y límites y esto afectaba al resto del grupo y a la
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posibilidad de avanzar, pero poco a poco se ha ido trabajando en ello y aunque de vez en cuando
seguía ocurriendo, esto era de forma puntual y más contenida (2-3 alumnos). En general, se trata
de un grupo que no es muy participativo, pero hay muchos alumnos y alumnas que participan
activamente con agrado e interés.
En general tanto el grupo de alumnos/as de cuarto como el de tercero ha ido alcanzando
los objetivos de la materia sin dificultades. Solo hay una alumna de cuarto que muestra más
dificultades para progresar en la materia.
EVOLUCIÓN DEL GRUPO MIXTO C
El grupo está compuesto por 18 alumnos/as.
El grupo es muy homogéneo en cuanto a intereses y rendimiento intelectual. 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 de nuevos contenidos y que haya trabajo de manera excelente durante
este curso.
A nivel social, es un grupo que ha socializado muy bien, han jugado juntos y se ha
trabajado dinámicas de grupo para facilitar las relaciones ya que al principio de curso les costó
puesto que dejaban otros compañeros/as en otras clases y tenían que conocer a nuevos
compañeros/as de otras edades.
Todos los alumnos han superado los objetivos del curso sin ninguna dificultad.
En inglés han demostrado ser un grupo muy trabajador y responsable. En ocasiones sí hay
interrupciones por las llamadas de atención a un alumno por parte de sus compañeros al no seguir
las normas. Esto ha habido que trabajarlo por ambas partes, el grupo no debe estar pendiente del
comportamiento del compañero y este alumno debe modificar su actitud. En general, se trata de
un grupo que participa muy activamente con agrado e interés, pero hay dos estudiantes de tercero
que se distraen al rendirse ante el esfuerzo de seguir la clase en inglés.
En general tanto el grupo de alumnos/as de cuarto como el de tercero ha ido alcanzando
los objetivos de la materia sin dificultades. Solo hay dos alumnos de tercero que muestran más
dificultades para progresar en la materia.
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QUINTO-SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INTRODUCCIÓN
Nuestras aulas se han dividido en tres grupos mixtos de los niveles de Quinto y Sexto de
Educación Primaria por lo que, a lo largo de este curso, la metodología que se ha llevado a cabo
ha estado encaminada a aunar, todo lo posible, los objetivos curriculares de ambos niveles para
tratar de abordar de forma conjunta los contenidos que se han trabajado. De este modo, se ha
organizado el trabajo del aula en base a un hilo conductor trimestral. En este sentido, se ha
elaborado un plan de actuación donde se han cumplido los objetivos del trimestre a través del
seguimiento de este hilo conductor.
Los tutores de los tres grupos se han coordinado y reunido permanentemente a lo largo de
todo el curso para hacer posible esta coordinación. Asimismo, se ha mantenido reuniones
periódicas con los especialistas, la P.T. y la Orientadora, 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 especialmente las derivadas de la situación propiciada por el COVID-19 así como las
consecuencias derivadas del temporal Filomena.
Sin embargo, se han ampliado otras actividades y salidas no contempladas en la PGA tales
como:
-

Gyncana temática de Halloween.

-

Visita a la granja -escuela El Palomar.

-

Visita guiada al Safari Park. (6ºE.P.)

-

Actividad de Escape Park en Tres Cantos. (6ºE.P.)

-

Multiaventura en el embalse de Picadas. (6ºE.P.)

-

Salida al parque Warner Bros. (6ºE.P.)
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EVALUACIÓN
La evaluación se ha llevado a cabo partiendo 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.
TUTORÍAS
Se han mantenido dos reuniones telemáticas con las familias. La primera, a comienzo de
curso, para explicar todo lo relacionado con la Programación, la justificación metodológica y el
funcionamiento de los grupos mixtos y distribución de los espacios. También se informó sobre la
plataforma de Google Classroom como herramienta de aprendizaje y su uso en caso de posibles
cuarentenas. La segunda, para informar sobre la evolución del grupo y el cumplimiento de los
objetivos contemplados en la Programación.
También se han llevado a cabo tutorías on-line con las familias 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.
Especialmente durante los confinamientos particulares ha habido un seguimiento
supervisando el trabajo individual para no perder el ritmo de la clase. Haciendo un seguimiento
más exhaustivo en aquellas con necesidades especiales.
VALORACIÓN DE LAS TIC
El aula de informática 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.
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 MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL
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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.
Los alumnos de los tres grupos mixtos de 5º y 6º, han leído, durante el transcurso de cada
trimestre, en clase, y de manera conjunta, un libro de literatura infantil.
Simultáneamente a la lectura de los libros, se ha ido trabajando, mediante guías
específicas para cada uno de los libros escogidos, elaboradas por los tutores de los tres grupos,
aspectos y contenidos propios del área de lengua del currículo de 5º y 6º de Primaria. Del mismo
modo, se han trabajado, de manera transversal, aspectos y contenidos de otras áreas.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA
La programación ha sufrido algunas modificaciones a partir del tercer trimestre
coincidiendo con el periodo de confinamiento. Estas modificaciones se explican de manera más
específica en los apartados de las diferentes áreas.

Área de Lengua.
La gran mayoría de los alumnos ha alcanzado los objetivos previstos. Tres lo hacen
superando los contenidos mínimos de la asignatura y otro, no los alcanza. Además, hay un alumno
con una Adaptación Curricular Significativa. 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
análisis sintáctico y educación literaria.
La lectura ha continuado siendo fundamental y se ha intentado despertar la curiosidad por
la lectura como fuente de conocimiento y de disfrute personal. Además, valorando la comprensión
lectora como un elemento básico, transversal y fundamental para los aprendizajes se han llevado
a cabo actividades y proyectos enfocados desde una perspectiva holística y globalizadora.

Área de Matemáticas
Casi todos los alumnos han alcanzado los objetivos previstos. Tres de ellos superan el
curso con los contenidos mínimos del área. Uno de ellos con Adaptación Curricular Significativa.
Para todos ellos se han programado actividades de refuerzo para el verano.
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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.
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.
En la mayoría de los temas se han realizado actividades de refuerzo y ampliación.

Área de Ciencias Naturales.
Todos los alumnos han alcanzado de manera satisfactoria los objetivos previstos. Uno de
ellos con Adaptación Curricular Significativa y otro con Enriquecimiento Curricular.
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:
●

Elaboración del Cuaderno de Campo.

●

Talleres topográficos.

●

Talleres botánicos de dibujo naturalista.

●

Taller en el Museo de Ciencias Naturales. “Ramón
y Cajal. La neurona”.

●

Taller de electrónica.

●

Experimentos.

Área de Ciencias Sociales.
Todos los alumnos han alcanzado de manera satisfactoria los objetivos previstos salvo
uno que no los supera. Además, hay otro que tiene una Adaptación Curricular Significativa.
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Los primeros temas dedicados a la Geografía Física se les hicieron bastante arduos,
utilizamos varios juegos interactivos que les ayudaron a asimilar y memorizar los diferentes
accidentes geográficos.
Las clases se han enriquecido con actividades fuera del aula, aunque dentro de esta área
no se han podido realizar varias salidas programadas.
Debido a la buena aceptación que han tenido entre los alumnos es necesario destacar:
●

Estudio de los personajes célebres que dan nombre a las calles de la Colonia del
Retiro.

●

Actividades de mapeo a distintos niveles a través de los cuales, se han abordado
conceptos de geografía física y política.

●

Trabajo sobre un personaje histórico mediante un proyecto cinematográfico con
carácter transversal.

●

Elaboración de una línea del tiempo.

●

Cine fórum sobre películas documentales históricas.

Área de Plástica.
Durante todo el curso se han desarrollado actividades plásticas de carácter lúdico que los
alumnos han aprovechado y disfrutado mucho. Los grupos han trabajado con entusiasmo y muy
bien durante todo el curso. Se han cumplido los objetivos previstos.
Se ha hecho especial hincapié en el trabajo con acuarela, lo que, entre otras cosas, les ha
ayudado a ilustrar su cuaderno de campo.
Los alumnos y alumnas de Sexto de los tres grupos mixtos, como es costumbre, han
pintado el muro de entrada al Colegio. Este año el tema elegido ha sido “los pingüinos y la
Antártida”.

Área de Valores Cívicos y Sociales.
Cabe destacar la capacidad de adaptación y aprendizaje de los alumnos ante las
enseñanzas derivadas del confinamiento tales como: cuidado personal, conciencia social, apoyo
entre compañeros, compromiso de trabajo, colaboración, etc.
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Se han cumplido los objetivos previstos sin ninguna dificultad. Se han realizado
actividades tanto grupales como individuales, buscando en todo momento la participación de los
alumnos.
Por otro lado, se ha hecho hincapié en la gestión de emociones por medio de diversas
dinámicas y actividades.
A destacar:
●

El Plan de Acción Tutorial desarrollado a lo largo del curso con especial atención
en el primer trimestre.

●

Visionado de la película documental “Lo que el pulpo me enseñó” con posterior
debate y reflexión escrita.

●

Seguimiento de noticias en prensa y coloquios con el objetivo de fomentar el
espíritu crítico y el conocimiento analítico de otras realidades.

●

Resolución de conflictos mediante actividades de teatralización y asunción de
diferentes roles.

PROPUESTAS DE MEJORA
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, mejorar la elaboración de estrategias para la resolución de problemas ya
que se ha observado que aplicando estas técnicas se han obtenido grandes mejoras durante el
curso.
Elaborar tareas y planteamientos que supongan acercar las matemáticas a la realidad
cotidiana de nuestros alumnos. Ofreciéndoles la posibilidad de que vayan construyendo ellos
mismos el conocimiento sobre algunos conceptos abordados en el aula.
En Lengua, potenciar tanto la expresión escrita a través de la creación de sus propias
elaboraciones, con la lectura comprensiva de diferentes textos: científicos, históricos,
periodístico.
68

Colegio Concertado Arcángel

Memoria del curso 2020/2021

También se fomentará el uso de materiales de lectura, ya se trate de obras literarias
adecuadas a la edad de los alumnos como de materiales de divulgación, como herramienta
transversal a través de la cual se aborden y refuercen los distintos contenidos curriculares.
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. Estamos muy satisfechos del impulso dado a esta área mediante
la realización del cuaderno de campo y su uso como herramienta de puesta en práctica de los
contenidos teóricos adquiridos en el aula.
En Ciencias Sociales, plantear diferentes proyectos de investigación que motiven y
ayuden a los alumnos a adquirir los contenidos de esta materia.
Elaborar una visita a una ciudad representativa de nuestra geografía para realizar un
estudio histórico, artístico, cultural…
Aumentar el número de visitas a museos como el Prado, Reina Sofía, Thyssen con el
objetivo de ampliar conocimientos de Historia y su vínculo con el Arte.

Área de Lengua Inglesa.
En general los grupos han mostrado una buena evolución durante este curso, aunque este
año han costado más ciertas normas de clase y se ha notado que los alumnos y alumnas venían de
unos meses difíciles de confinamiento y se encontraban en un colegio muy distinto al que
conocían (mascarillas, distanciamientos, grupos mixtos y burbujas, etc.). En un principio costó
algo más de lo normal volver a las rutinas y a las normas, pero con el tiempo han reaccionado
muy bien y se han adaptado estupendamente. Los primeros meses nos dedicamos a atender el
aspecto emocional haciendo actividades para crear vínculos entre los participantes de los grupos
mixtos y aprendiendo estrategias para seguir jugando con nuestros antiguos compañeros en la
distancia en exteriores. Además, se hicieron actividades lúdicas para fomentar el cumplimiento
de las normas sanitarias y para recordar y aprender el correcto lavado de manos, etc. También
dedicamos mucho tiempo al aprendizaje del uso de Google Classroom y de otras plataformas
anexas para estar preparados en caso de necesitarlo por posibles cuarentenas o confinamientos.
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Al tratarse de grupos mixtos de quinto y sexto de Educación Primaria, son aún más
heterogéneos de lo habitual en cuanto a los conocimientos previos de la lengua extranjera, pero
muchos de los estudiantes de quinto se han sentido motivados por los de sexto.
Con toda la complejidad que han conllevado las circunstancias con los grupos mixtos y el
tiempo dedicado al aspecto socioemocional y sanitario, aunque hemos cumplido gran parte de los
objetivos necesarios en ambos cursos, hemos tenido que suprimir actividades complementarias
más lúdicas. Esto quizás haya afectado a algunos alumnos con dificultades que normalmente se
ven más motivados por este tipo de ejercicios.
Quinto ha trabajado casi todos sus contenidos gramaticales, pero adaptados a unos
contenidos léxicos compatibles con los de sexto por lo que el curso que viene lo harán al contrario
y cabe señalar que algunos alumnos/as han llegado a trabajar incluso contenidos propios de sexto.
El curso que viene comenzaremos con un repaso para reforzar algunos contenidos que se han
visto en menor profundidad. En sexto se han cubierto todos los contenidos necesarios para que
los alumnos/as puedan enfrentarse al paso a secundaria sin especial dificultad.
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…Durante el Proyecto Bicultural Propio han mostrado interés y han tenido una
buena relación con el profesor nativo.
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 se ha vuelto a utilizar
las motivadoras aplicaciones de Plickers, Kahoot y Flipgrid además de sumar Google Classroom,
Live Worksheets y EdPuzzle, a nuestro repertorio. Estas aplicaciones nos han permitido aprender
de forma lúdica y hacer una evaluación continua del avance de los alumnos.
Aunque, al igual que en tercero y cuarto, iniciamos las rutinas diarias desde septiembre
como acostumbrábamos, para ayudar a los alumnos y alumnas a entrar en la dinámica, cambiar a
la lengua extranjera y hacerlo de forma lúdica y motivadora con juegos, vídeos, adivinanzas,
bailes, yoga y ejercicio según el día de la semana, esto requería de mucho tiempo y tampoco
hemos podido continuarlo a lo largo de todo el curso. Nuestra intención es retomarlo el curso que
viene ya que es algo que los estudiantes echan de menos y ha demostrado ser muy beneficioso y
motivante.
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Este curso hemos podido disfrutar de dos actividades de teatro en noviembre y en mayo
(“Sunday in the park with art” y “1, 2, 3 it´s time for tea!”). Ambas se han desarrollado en el
colegio y han sido todo un éxito.
PROPUESTAS DE MEJORA
En Lengua Inglesa, reforzaremos y remarcaremos la importancia del uso de las nuevas
tecnologías y a la lectura.
Retomaremos la costumbre de iniciar las sesiones con las rutinas diarias para fomentar la
participación y motivación del alumnado, en especial de aquellos con más dificultades en la
materia.
El curso que viene se trabajará por rincones desde el principio ya que este año no ha sido
posible por la prohibición de compartir materiales sin hacer una cuarentena debido a la normativa
por el protocolo Covid-19. Esta metodología requiere el dominio de ciertas rutinas para alcanzar
la autonomía de los alumnos en las que se trabajará. Para facilitar el buen comportamiento y el
uso de la lengua extranjera entre los alumnos, se seguirá todo un sistema de refuerzo que ha tenido
buenos resultados.
Se fomentará la participación en actividades de teatro dentro o fuera del colegio.

Área de Educación Física.
Como consecuencia de la pandemia todas las clases de Educación Física se han tenido que dar en
el exterior, desarrollando las sesiones en el parque que existe enfrente del colegio donde hay una
cancha de futbol-sala y otra de baloncesto.
Al tener que realizar las clases con dos cursos distintos también se tuvo que rehacer algo
la programación prevista en esta área según lo previsto.
Dados estos condicionantes se siguió trabajando todas las cualidades básicas planteadas
para estos cursos haciéndolo a través de la enseñanza y aprendizaje de distintos deportes
colectivos: fútbol, voleibol, baloncesto y balonmano. También se ha implementado este curso
diversas técnicas de gamificación para realizar juegos en los que se trabajaran distintas
habilidades motrices. Asimismo, a través de classroom se han enviado videos y power point para
informar sobre algunos aspectos que se estaban trabajando en clase; así como un reto para realizar
una carrera durante el segundo trimestre. Además, a través de esta plataforma se les encargó
realizar un trabajo escrito sobre el proceso que hay que llevar en el Calentamiento (5º) y otro
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trabajo sobre juegos populares y tradicionales de España (6º) que tenían que desarrollar después
en clase con sus compañeros/as. Dos equipos de alumnas/os han participado en los Juegos
Deportivos Municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid durante la presente temporada
en el deporte de voleibol, estando muy satisfechos de los resultados obtenidos. También el grupo
de alumnos de 6º se trasladaron una jornada a un pantano de la Comunidad de Madrid para realizar
actividades de piragüismo, tiro con arco y tirolina.
La evaluación de los/as alumnos/as se ha realizado a través de la observación directa, su
participación en las actividades, implicación y esfuerzo en los ejercicios, así como la colaboración
con sus compañeros/as. Todos/as han alcanzado los objetivos previstos. En una de las clases hay
un alumno con N.E.E. que ha tenido una evolución positiva.
El trabajo y comportamiento de las diversas clases ha sido muy positivo, participando e
interrelacionándose muy bien entre todos los/as alumnos/as a la hora de realizar todos los
ejercicios que se pedían, viendo que ha sido una experiencia muy positiva para este curso escolar.
PROPUESTAS DE MEJORA
Seguir manteniendo las clases de classroom activas mandando diverso material y
encargando actividades para que pueda ser una forma más para trabajar la educación física.

Área de Música.
En el área de Música debido al cierre de curso del año pasado y por motivo del COVID19, el primer cambio para adaptarnos en caso de confinamiento o cuarentena fue el comenzar a
utilizar el libro de texto “Siente la música”. Este libro se ha utilizado durante este curso de forma
puntual debido a las posibles situaciones de enseñanza online. La utilización de este recurso, a su
a vez ha facilitado el poder trabajar con dos grupos de alumnos de diferentes niveles, de manera
que ambos alcanzasen los objetivos y contenidos propios de su edad sin dificultad y que, a su vez,
los alumnos de los cursos superiores pudiesen repasar los contenidos del año anterior y así
afianzar lo aprendido de manera online.
Es un grupo que por lo general ha tenido una evolución irregular, en la que se ha cuidado
por parte de todos sus profesores y con especial detalle, la parte emocional y social que es la que
ha hecho fluctuar su motivación e implicación en las materias durante este año.
Durante el inicio del curso y debido a la COVID-19 se nos dio la pauta de no poder cantar
dentro del aula o lugares cerrados debido a la transmisión por aerosoles , por lo que en el área de
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música y en colaboración con Laura Macías , profesora especialista P.T del centro , llevamos a
cabo un proyecto de “canto” a través de la lengua de signos en bimodal que tuvo un resultado
positivo y por encima de nuestras expectativas, ya que los alumnos no sólo aprendieron la parte
que les correspondía para el proyecto, si no la que aprendieron al completo y continuaron dando
uso a algunos de los signos durante el año, incorporando de forma totalmente espontánea algunos
de ellos cuando se les pedía improvisar pasos de baile.
En cuanto a los objetivos del curso, han sido alcanzados casi por todos los alumnos, a
excepción de un solo alumno con N.E.E que ha participado de todas las actividades y ejercicios
planteados en el aula con adaptaciones y que además ha trabajado de forma individual y en casa
contenidos adaptados y expecíficos para él.
A pesar de tener limitado a cuarentenas e higiene el uso de instrumentos de pequeña
percusión, hemos seguido bailando e integrando nuevas formas de aprendizaje a través de las TIC.
Por otro lado, observo como algo muy beneficioso y positivo, el poder haber empezado a
manipular de forma regular los instrumentos de pequeña percusión y materiales durante este
último trimestre.
Con la llegada del buen tiempo, pudimos retomar nuestro festival anual de música
ARCANGELVISIÓN al aire libre. Tuvo lugar del 16 al 22 de Marzo. En este periodo, todos los
alumnos de la escuela infantil y primaria prepararon un baile conjunto, que luego mostraron a sus
compañeros de los otros grupos burbuja. Muchos de los alumnos que fuera del colegio están
aprendiendo a tocar instrumentos, se animaron a tocar para sus compañeros. Gracias a esta
actividad, todos disfrutaron de actuaciones musicales al aire libre y con distancia de seguridad y
mascarilla. El resultado fue muy positivo e inspirador para todos los alumnos del centro.
Durante el mes de Junio y debido al buen tiempo, pudimos realizar un taller de danza de
la mano de BAMBULÉ KIDS que contó con una alta participación.
PLANES DE MEJORA
-

Voy a implementar la utilización del ukelele como sustituto a la flauta dulce, ya que
durante este año se nos ha prohibido su utilización tanto al aire libre como en el aula.

-

Continuar utilizando la programación de “Siente la música”, pero enriqueciendo los
contenidos con otras metodologías más novedosas que requieren de formación de la
profesora.
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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 P.T a la hora de diseñar,
preparar y presentar materiales que sean óptimos para todos los alumnos de este grupo.

EVOLUCIÓN DEL GRUPO MIXTO A
El grupo está formado por 18 alumnos. 9 han sido de Quinto, y otros 9 pertenecientes a
Sexto de Educación Primaria. Ha habido dos ritmos de trabajo claramente diferenciados. Mientras
que los alumnos de Sexto, a pesar de las dificultades resultantes de la previa situación de
confinamiento y de la división en grupos burbuja de carácter mixto, se han adaptado rápidamente
tanto a los ritmos de trabajo como a las nuevas dinámicas de la clase. Académicamente, salvo dos
casos particulares, es un grupo bastante homogéneo en cuanto a rendimiento, intereses y ritmo de
trabajo. Uno de los alumnos ha tenido dificultades para alcanzar los objetivos mínimos en varias
áreas. Se observa, tanto por parte de la tutora como por la orientadora del centro, que dichas
dificultades tienen un origen emocional, derivado de situaciones familiares externas al centro. En
el otro caso, se trata de un alumno que tiene Adaptaciones Curriculares Significativas en la
mayoría de las áreas.
Por su parte, los alumnos de Quinto han tenido un ritmo de trabajo mucho más lento y les
ha costado asumir las exigencias y las nuevas responsabilidades propias de la nueva etapa escolar.
Además, sus niveles de madurez tampoco han sido los adecuados para manejarse con agilidad en
los diferentes procesos de aprendizaje. Su nivel académico y de rendimiento se sitúa en un nivel
medio-bajo, aunque, a lo largo del curso han presentado una evolución que, si bien no ha sido
sobresaliente, sí les ha permitido a todos superar los objetivos establecidos.
Un alumno ha necesitado de apoyo y seguimiento diario ya que tiene Adaptaciones
Curriculares Significativas en la mayoría de las áreas. Ha tenido cinco sesiones semanales con la
P.T del Centro. Además, se han llevado a cabo adaptaciones metodológicas.
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Socialmente, ambos grupos no han tenido tendencia a relacionarse entre ellos, aunque
tampoco han presentado mayores problemas de convivencia.
En la asignatura de inglés tanto el grupo de alumnos/as de quinto como el de sexto ha ido
alcanzando los objetivos de la materia sin dificultades, pero en el grupo de quinto han 3 alumnos
que necesitan de una ayuda personalizada para poder seguir el ritmo de clase y 2 que tienen
pequeñas dificultades por rendirse con facilidad ante el esfuerzo de seguir la clase en la lengua
extranjera.
EVOLUCIÓN DEL GRUPO MIXTO B
El grupo está formado por 17 alumnos. 9 han sido de Quinto, y 8 pertenecientes a Sexto
de Educación Primaria. El grupo es muy heterogéneo, y tanto los ritmos como la gestión de los
esfuerzos y la capacidad de trabajo son muy dispares. Los alumnos de Sexto, a pesar de las
dificultades resultantes de la previa situación de confinamiento y de la división en grupos burbuja
de carácter mixto, se han adaptado muy rápidamente tanto a los ritmos de trabajo como a las
nuevas dinámicas de la clase. Además, son un grupo muy cohesionado socialmente, y su
capacidad y predisposición para realizar trabajos en grupo es muy positiva. Académicamente, es
un grupo bastante heterogéneo en cuanto a rendimiento, intereses y ritmo de trabajo. Mientras
que las aptitudes académicas de todos los alumnos se situarían en un nivel entre medio-alto y muy
alto, las capacidades y la predisposición al trabajo, tanto en clase como fuera de ella, son muy
diferentes. Por ello, los rendimientos son, también, muy diversos, aunque siempre superando los
objetivos en todas las áreas.
Por su parte, a los alumnos de Quinto les ha costado al principio asumir las exigencias y
las nuevas responsabilidades propias de la nueva etapa escolar. Sin embargo, con tiempo y con
esfuerzo, han ido adaptándose satisfactoriamente y, excepto en un caso, han superado sin
problemas los objetivos establecidos. Sin embargo, habría que hablar de dos casos particulares
reseñables. Socialmente, ambos grupos no han tenido tendencia a relacionarse entre ellos,
especialmente entre los grupos de chicas. Cabe destacar que el grupo de Sexto está mucho más
cohesionado que el de Quinto, y que, en este último, ha habido que realizar diversas
intervenciones para resolver problemas de convivencia puntuales, siempre en coordinación con
el departamento de orientación.
Una alumna nueva, que, a pesar de ser de nacionalidad española, ha residido y ha sido
escolarizada en los EEUU desde los cuatro a los diez años. Por ello, ha tenido dificultades para
adquirir los ritmos y las rutinas de trabajo requeridas, tanto por su dificultad con el idioma como
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por las diferencias entre modelos educativos. En segundo lugar, hay un alumno que no ha
superado los objetivos en las áreas de lengua española, ciencias sociales e inglés, y que ha
alcanzado los mínimos en matemáticas y en ciencias naturales con dificultad. Este alumno
presenta dificultades relacionadas con el lenguaje, y ha sido derivado al departamento de
orientación para poder disponer de un diagnóstico que permita trabajar con él en el futuro
atendiendo a la naturaleza de dichas dificultades. Mientras no se ha dispuesto de dicho
diagnóstico, se le han realizado las adaptaciones metodológicas que se han considerado
necesarias.
En la asignatura de inglés tanto el grupo de alumnos/as de quinto como el de sexto ha ido
alcanzando los objetivos de la materia sin dificultades, aunque hay un alumno de quinto que no
supera los objetivos de su curso.
EVOLUCIÓN DEL GRUPO MIXTO C
El grupo está formado por 18 alumnos. 9 han sido de Quinto, y otros 9 pertenecientes a
Sexto de Educación Primaria.
A pesar de todos los cambios derivados del Covid_19, la adaptación ha sido muy buena
tanto al grupo como a los profesores y al estilo de enseñanza- aprendizaje.
El alumnado ha tenido una evolución magnífica a lo largo del curso. A nivel cognitivo se
observa muy buena capacidad de aprendizaje y mucha motivación.
A nivel social es un grupo en el que reina la buena relación entre ellos. Se han establecido
relaciones de amistad entre alumnos y alumnos de los diferentes cursos.
A lo largo del curso se han desarrollado hábitos de trabajo individual y de equipo, de
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu
emprendedor.
Se han atendido a los diferentes ritmos de aprendizaje realizando actividades de refuerzo
y ampliación.
Un alumno con TDAH ha recibido refuerzo educativo en las áreas de Lengua,
Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y se le han aplicado las adaptaciones
metodológicas y de evaluación necesarias. Otro, presenta Altas Capacidades y ha recibido
enriquecimiento curricular en el área de Ciencias Naturales.
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En la asignatura de inglés salvo un alumno de sexto que, aunque ha progresado mucho y
ganado confianza en lengua extranjera, necesita mucho apoyo para seguir el ritmo de la clase, el
resto de sus compañeros han cumplido los objetivos sin dificultades. Por otro lado, entre los
alumnos de quinto también hay un alumno que muestra falta de confianza, esfuerzo, atención y
estudio por lo que tiene dificultades para superar los contenidos de su curso.

VALORACIÓN FINAL
Llevar a cabo nuestro Proyecto Educativo con todas las medidas organizativas y sanitarias
que necesariamente tuvimos que aplicar, 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 los niños y niñas que
han asumido todas las medidas con una madurez, responsabilidad y estoicismo digno de mención,
hemos superado con creces nuestras expectativas.
Gracias a todas y todos por haberlo hecho posible.

77

