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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 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 profesores 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. 

Tanto en Educación Primaria como en Educación Infantil se han cumplido los 

objetivos que se planificaron al comienzo de curso, habiéndose ampliado, incluso, 

alguna actividad complementaria a los objetivos primeros propuestos, fruto de una 

programación abierta y flexible como es la de nuestro equipo. 

Como objetivos generales expresados en nuestra Programación General de 

Centro, queremos destacar principalmente uno que año tras año refuerza las señas de 

identidad de nuestro Colegio: 

Conseguir una educación integral de la persona que desarrolle las distintas 

capacidades de los alumnos (físicas, afectivas, sociales, intelectuales) teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

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. 
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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, sirviendo para que el alumno 

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

individuo maduro y seguro de sí mismo en lo personal, y responsable y democrático, 

como ser social. Consideramos pues, que la metodología empleada, activa, abierta y 

participativa, para llevar a efecto todas estas actividades, 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, entusiasta y absolutamente entregada a la 

consecución de los objetivos generales del centro, que ha redundado en la mejora de 

la calidad de enseñanza antes reseñada.  

 

HORARIO 

Durante el curso, nuestro horario ha sido: mañana de 9:00 a 12:30 y tarde de 

15:00 a 16:30 horas.  

Hemos solicitado a la Consejería de Educación de La Comunidad de Madrid 

mantener el mismo horario. 

 

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 en su horario lectivo. Esta planificación 

se puede resumir con las siguientes medidas organizativas, de apoyo y refuerzo: 
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En primero de E.P.  

Durante el primer trimestre y parte del segundo, ocho alumnos necesitaron 

apoyo en clase para realizar los ejercicios, ya que demostraban muy poca autonomía y 

falta de atención. 

También realizaron en casa una serie de fichas preparadas por la tutora para 

desarrollar la capacidad grafomotora, ya que presentaban muy poca habilidad. 

Después de unos meses algunos alumnos fueron adquiriendo una mayor 

capacidad de trabajo y al terminar, tan sólo dos de ellos han seguido necesitando 

apoyo. 

 

En segundo de E.P.  

Desde el inicio de curso cuatro alumnos han recibido apoyo en clase. 

Dos alumnos por falta de concentración al realizar las tareas. (Uno de ellos con 

un trastorno de comunicación social), poco a poco han logrado centrarse y acabar en 

el tiempo establecido. 

El tercero ha recibido apoyo debido a su falta interés y esfuerzo, aunque a partir 

del segundo trimestre ha estado mucho más motivado y ha podido seguir el ritmo de 

de la clase.  

 Y el último por mostrar dificultades en las áreas de lengua y matemáticas, pero 

gracias a las ganas de superación del alumno, ha conseguido alcanzar los objetivos de 

ambas.  

 

En tercero de E.P 

Todos los miércoles a primera hora de la mañana, la Orientadora del Colegio ha 

intervenido en el aula, realizando distintas actividades grupales para mejorar las 

relaciones sociales del grupo. 
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En el plano curricular, y dado que había varios alumnos con serias dificultades 

con la escritura de una letra clara y legible, se les ha recomendado trabajo de 

caligrafía en casa para mejorar el trazo y la realización correcta de las grafías.  

Con una alumna se ha tenido especial atención en la organización espacial, 

siendo su evolución muy positiva. 

 

En cuarto de E.P.  

Durante dos días a la semana, la PT del colegio ha trabajado fuera del aula  

con un niño con Adaptación Curricular Significativa, se decidió sacarle fuera del aula 

durante las sesiones en para realizar un trabajo más individualizado. Su evolución ha 

sido muy positiva ha avanzado en lectoescritura y le ha permitido trabajar con mayor 

autonomía. 

Otro niño se le derivó al psicólogo por sus comportamientos impulsivos y su 

falta de atención en clase, ya le suponía un gran problema en sus relaciones sociales 

además de su rendimiento académico. Hemos seguido las pautas que nos han 

recomendado y se ha visto un cambio significativo.  

 

En quinto de E.P.  

Con el objetivo de atender a las necesidades presentadas por un pequeño 

grupo de alumnos con los que se han llevado a cabo diferentes medidas 

metodologías, se han planteado diversas actividades de refuerzo y ha recibido el 

apoyo de profesores del Centro dentro del aula.  

En concreto, dos alumnos presentan un ritmo de aprendizaje lento, otro está 

diagnosticado Déficit de Atención sin Hiperactividad y uno presenta Necesidades 

Educativas Especiales (NEE).  En el caso del ACNEE, éste ha recibido también apoyo 

de la especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) una hora semanalmente dentro y 

fuera del aula.  

Hay un alumno que presenta un ritmo de aprendizaje alto al que se ha atendido 

diseñando y realizando actividades de ampliación y mejora a lo largo de todo el curso.  
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Se encuentra hospitalizado un alumno que durante el último trimestre ha 

recibido clases en el hospital abordando los objetivos y contenidos que la tutora ha 

establecido coordinándose con el centro hospitalario para que hubiera la mayor 

consonancia con el estilo de enseñanza del colegio.  

 

En sexto de E.P 

Se han realizado las adaptaciones metodológicas necesarias para dos alumnos 

con dificultades de aprendizaje y se les ha dado refuerzo educativo.  

Consideramos que las medidas adoptadas han sido positivas, y han permitido 

que los alumnos fueran mejorando. 

 

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 Conserjería de 

Educación y su secuencialización dentro de los niveles de cada curso. 
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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. 

En 3º, 4º. 5º y  6º de Educación Primaria, se han utilizado los medios digitales 

para reforzar el aprendizaje de la ortografía y la comprensión lectora. También, se 

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

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

posibilitaran el éxito de los alumnos a la hora de la resolución de problemas en el área 

de Matemáticas. 

En 1º y 2º de Educación Primaria se aplicó un nuevo método en el Área de 

Matemáticas (Método Singapur), para desarrollar la comprensión, la retención, el gusto 

por la aplicación de las matemáticas y la resolución de problemas de la vida diaria. 

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. 

Desde 4º de Primaria se ha hecho un uso sistemático del diccionario con la 

finalidad de conseguir un manejo adecuado que facilite al alumno un enriquecimiento 

del vocabulario y mejora de su ortografía. 

Por último, durante el mes de mayo se llevaron a término las evaluaciones 

externas a los alumnos de 6º de E.P. (CDI) y  3º de E.P.  

 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 Escuela de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma,  

de Madrid, La Universidad de las Islas Canarias, La Universidad Rey Juan Carlos y La 
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Universidad de la Rioja). Valoramos la estancia de estos alumnos en las distintas 

clases como muy positiva. 

Las clases de  1º, 3º y 5º de E.P. han participado en el Curso de Educación Vial 

y Cívica impartido por un Agente de la Policía Municipal a través de los Servicios de 

Educación del Ayuntamiento de Madrid.  

6º de Primaria ha participado en la actividad realizada por la Policía Municipal 

en el Circuito de prácticas de automoción.  

Tanto alumnos/as como profesores/as, valoramos muy positivamente estas 

experiencias. 

Además, hemos estado en contacto con los centros adscrito a Educación 

Secundario, el Colegio Montserrat y el IES Isabel la Católica. 

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

equipo directivo y los profesores del Colegio Montserrat 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. 

Nuestros alumnos celebraron un encuentro con los alumnos del Colegio 

Montserrat. 

 Como en cursos anteriores, nuestros alumnos participaron en el Parque 

Enrique Tierno Galván en la Carrera Popular para escolares organizada por la Junta 

de Distrito. 

También, hemos participado de las actividades concedidas dentro de la 

programación de los Servicios Educativos del Ayuntamiento de Madrid  “Madrid un 

Libro Abierto”. 

Los niños y niñas de 5º recibieron una charla sobre seguridad en la red y acoso 

escolar, impartidas indistintamente por miembros de la Policía Nacional y Policía 

Municipal.  

Los niños y niñas de 6º han participado en el curso monográfico sobre 

cyberacoso. 
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COLABORACIÓN CON LOS PADRES   

Consideramos que la labor realizada por la Asociación de Padres es muy 

importante para el Colegio. Este año, como siempre, han contribuido económicamente 

en la ampliación de material didáctico para el centro. 

Los padres han colaborado en las actividades realizadas fuera del aula, 

participando a requerimiento de los tutores. Tenemos que destacar que son muchas 

las familias que nos acompañan a la excursión  final de curso de todo el Colegio. 

Finalmente, destacamos la gran implicación y participación de los padres y 

madres del colegio, colaborando, proponiendo, realizando y participando en distintas 

charlas y talleres a lo largo del curso y en el desarrollo de la vida diaria de nuestro 

Colegio.  

La Asociación de Familias ha participado en dos fiestas activamente: en 

Carnaval, y en San Isidro subvencionando en parte el chiringuito organizado por los 

alumnos de 6º, en colaboración con su tutora, padres, madres  y varios/as 

profesores/as del Centro.  

Además desde la Asociación de Familias del Colegio han continuado 

trabajando activamente las distintas “comisiones de trabajo” que se formaron el curso 

pasado, colaborando con el colegio  y realizando diferentes actividades de gran valor 

educativo. 

Tenemos que destacar la renovación completa de los equipos informáticos del 

aula de informática, llevada a cabo en su totalidad por la AFA. 

Así mismo, la biblioteca creada por unas madres y padres de la asociación, ha 

continuado funcionando con regularidad, tanto en horario escolar como extraescolar. 

Como en años anteriores la AFA ha aportado una subvención al grupo de 6º 

para su viaje de fin de curso.  

 

ORIENTACIÓN  PSICOPEDAGÓGICA    

Este proyecto ha sido llevado a cabo por iniciativa del Claustro de Profesores. 

En esta propuesta se ha tenido en cuenta que para el adecuado desarrollo del niño es 
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imprescindible el acuerdo entre los agentes que inciden en su educación: familia y 

escuela. Para ello, se propusieron tres líneas de actuación:  

1. Actuación de apoyo al profesorado, dando orientaciones o actuando 

dentro del aula. 

2. Actuación con los padres a través de tutorías y de pautas y 

orientaciones. 

3. Actuación con los niños: evaluaciones psicopedagógicas 

individualizadas, derivación a otros especialistas, intervenciones 

puntuales en aula, patio o a nivel individual.  

La intervención de apoyo al profesorado, consistió en una propuesta de 

medidas psicopedagógicas dentro del aula, propuesta de tareas de refuerzo en el 

horario escolar y fuera de él, tutorías con los padres y la atención a las DEA. La labor 

ha consistido, en estudiar cada caso individualmente, seleccionar y organizar el 

material de enseñanza y guiar la intervención del profesor participando 

ocasionalmente en el trabajo en el aula. 

El Departamento de Orientación se compone de la Orientadora y la Maestra de 

Pedagogía Terapéutica. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Segundo Ciclo de Educación Infantil 

Se ha realizado observación en el aula en todos los cursos, con el objetivo de 

ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a cada alumno, dando orientaciones a 

las tutoras y especialistas para el manejo de las dificultades de los alumnos.  

Primer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

En este grupo se han realizado las siguientes actuaciones: 

1.- Derivación de un ACNEE al EAT y coordinación con la tutora, la PT y la 

familia para la orientación, intervención y seguimiento del caso, para el ajuste del 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumno y para la elaboración de su DIAC.  
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2.- Observación en aula y patio y reuniones con la tutora y con la familia de un 

alumno con dificultades en el desarrollo personal/social, con comportamientos 

agresivos, para orientar en el manejo del alumno en el colegio y en casa. Derivación 

del alumno a tratamiento psicológico externo al centro escolar.  

Segundo Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

En este grupo se ha realizado observación directa en el aula y en el patio y se 

han dado orientaciones de intervención en el aula a la tutora y a la profesora de inglés 

para favorecer el desarrollo de los alumnos con alguna dificultad y derivando en algún 

caso a un programa de habilidades sociales en un centro especializado. También se 

han mantenido algunas reuniones con la tutora para orientar sobre el enfoque de las 

tutorías con padres de alumnos. 

Así mismo, se ha realizado las siguientes actuaciones individualizadas: 

1.- Supervisión de la evolución de un ACNEE: observación en el aula, 

coordinación con la tutora, la PT, la familia y el centro externo al que acude el niño a 

tratamiento; para la orientación, intervención y seguimiento del caso, para el ajuste del 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumno y para la elaboración de su DIAC.  

2.- Tutorías con las familias de dos alumnos para la orientación respecto a sus 

dificultades de autonomía y de relación social respectivamente.  

Tercer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

En este grupo se ha realizado observación directa en el aula y en el patio y se 

han llevado a cabo varias tutorías con los padres de alumnos/as con alguna dificultad, 

así como reuniones con la tutora en las que se han comentado y coordinado pautas de 

actuación con algunos alumnos con dificultades de relación social. Así mismo se han 

realizado las siguientes actuaciones individualizadas:  

1.- A petición del EAT, se ha vuelto a evaluar a un alumno evaluado el curso 

pasado, ya que no le citaron desde el Equipo y solicitaban una valoración reciente, 

siendo derivado posteriormente al EAT, que ha confirmado las NEE del alumno y ha 

recomendado apoyo de PT. Se ha incorporado a este alumno al Programa de PT a 

principios de marzo y se ha llevado a cabo un seguimiento con la PT y la tutora de la 

intervención y evolución.    
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2.- Se ha derivado a un alumno al EAT por AACC y el equipo no confirma dicho 

diagnóstico, aunque a fecha de realización de esta memoria no contamos con el 

informe de evaluación.  

3.- La tutora ha detectado un caso de posibles AACC, por lo que se ha 

evaluado a dicho alumno, constatando la presencia de las mismas. El curso que viene 

se derivará al EOEP. Se han mantenido varias tutorías con la tutora y los padres para 

informar de la demanda de evaluación, para orientar y para dar los resultados de la 

evaluación.  

Educación Primaria 

Primer Curso de E.P. 

En este grupo se han realizado observaciones en el aula y se han decidido, 

junto con la tutora pautas para ayudar a algunos alumnos con dificultades en los 

procesos de atención y concentración. 

Así mismo, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones individualizadas: 

1.- Se ha incluido a un ACNEE al programa de PT, llevando a cabo su 

supervisión, a través de: observación en el aula, coordinación con la tutora, la PT, la 

familia y el Equipo Específico que lleva el caso de este alumno, para la orientación, 

intervención y seguimiento del caso, para el ajuste del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumno y para la elaboración de su DIAC.  

2.- Evaluación de dos alumnos con dificultades de aprendizaje y uno de ellos 

con dificultades de autorregulación personal, donde se detectan dificultades en 

algunos procesos básicos del aprendizaje, si bien en ninguno se confirma la presencia 

de un diagnóstico. Se derivan ambos a intervención psicopedagógica.  

Segundo Curso de  E.P. 

Se ha realizado observación en el aula, dando pautas al tutor para ayudar a 

algunos alumnos con dificultades en los procesos de atención y concentración. 

Así mismo, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones individualizadas: 
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 1.- Evaluación de un alumno con importantes dificultades atencionales, 

detectando la presencia de un TDAH de tipo desatento y derivando al servicio de 

neuropediatría.  

2.- Se han mantenido reuniones con el tutor, el profesor de educación física y 

los padres de un alumno con dificultades para la autorregulación del comportamiento, 

con el objetivo de coordinarnos en la actuación conjunta con este alumno y dar pautas 

y orientar a la familia en el manejo de dichas dificultades. De forma puntual, también 

se ha trabajado individualmente con este alumno fuera del aula.         

Tercer Curso de E.P. 

1.- Con este grupo se ha llevado a cabo una supervisión intensiva, realizando 

semanalmente sesiones de intervención en pequeños grupos y con el grupo completo, 

así como intervenciones personalizadas con algunos alumnos cuando ha sido 

necesario y de forma puntual. En dichas intervenciones se ha trabajado el desarrollo 

de las habilidades sociales y la autoestima positiva, haciendo especial hincapié en la 

autorregulación y la resolución de conflictos.  

2.- También se ha evaluado a un alumno por dificultades atencionales e 

hiperactividad, constatándose el diagnóstico de TDAH y derivándole a neuropediatría y 

a intervención y ayudando al tutor a ajustar la actuación con él en clase.   

3.- Así mismo, se han mantenido reuniones con el tutor y tutorías con algunas 

familias para orientar y mejorar las dificultades, especialmente de autorregulación que 

presentan algunos alumnos de esta clase.  

4.- Por último, se han realizado intervenciones en el patio con varios alumnos 

para favorecer su integración en el grupo y supervisar la aceptación positiva del grupo 

hacia él.   

 Cuarto Curso de E.P. 

En este grupo se han realizado dos evaluaciones: 

1.- Supervisión de la evolución de un ACNEE: observación en el aula, 

coordinación con la tutora, la PT, la familia; para la orientación, intervención y 

seguimiento del caso, para el ajuste del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno 

y para la elaboración de su DIAC. Así mismo, en la tercera evaluación, se ha realizado 
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una evaluación de este alumno para tener datos objetivos sobre su desarrollo en el 

momento actual y ajustar la intervención de PT y el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

2.- Una valoración de un alumno con dificultades atencionales, en la que se 

constata la existencia de AACC y se plantea derivarlo al EOEP el curso que viene.   

Así mismo, se ha llevado a cabo el seguimiento de un alumno con DEA y de 

autorregulación, participando con la tutora en tutorías y dando indicaciones a los 

profesores para ayudar a dicho alumno.  

Quinto Curso de  E.P. 

En este curso se han llevado a cabo reuniones con la tutora para coordinar la 

intervención con algunos alumnos con DEA y con ritmos de aprendizaje más lentos. 

También se han llevado a cabo las siguientes intervenciones individualizadas:  

1.- Supervisión de la evolución de un ACNEE: observación en el aula, 

coordinación con la tutora, la PT, la familia; para la orientación, intervención y 

seguimiento del caso, para el ajuste del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno 

y para la elaboración de su DIAC. Así mismo, en la tercera evaluación, se ha realizado 

una evaluación de esta alumna para valorar el desarrollo de los procesos de 

conciencia fonológica, debido a que se observaba un estancamiento en su evolución 

en el área de lectoescritura. Se han detectado dificultades en estos procesos y se ha 

orientado a la familia para trabajar estos aspectos, además de  ajustar la intervención 

de la PT teniendo en cuenta este aspecto.   

2.- Evaluación de un alumno con dificultades de aprendizaje detectando 

dificultades en algunos procesos básicos. Por este motivo, se le deriva a intervención 

psicopedagógica.  

3.- Seguimiento de un alumno diagnosticado este curso por el EOEP de AACC 

para ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a su rápido ritmo de aprendizaje. 

También se han realizado puntualmente intervenciones individualizadas con el alumno 

fuera del aula para trabajar la gestión emocional, las habilidades sociales y 

acompañarle en el proceso de desarrollo de su autoconcepto y autoestima sana.  

3.- Reuniones con la tutora de orientación sobre dos casos de alumnos, ambos  

con DEA y uno de ellos, además de relación social. Se han mantenido tutorías con las 
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familias y reuniones de coordinación con el centro psicopedagógico al que acude a 

tratamiento uno de ellos.    

Sexto Curso de  E.P. 

En este grupo se han mantenido varias reuniones con la tutora para orientar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con algunos alumnos/as con DEA y de relación 

social, manteniendo algunas de estas tutorías conjuntamente con la tutora. Así mismo, 

se han llevado a cabo las siguientes actuaciones individualizadas: 

1.- Supervisión de un alumno con DEA, colaborando con la tutora en la 

adaptación metodológica de este alumno y trabajando puntualmente con el alumno 

fuera del aula.   

2.- Supervisión de dos casos de alumnos con DEA y dificultades de relación 

social, a través de reuniones con la tutora y con las familias, de intervenciones 

individualizadas con dichos alumnos fuera del aula.   

3.- Intervenciones individualizadas puntuales con alguna alumna fuera del aula 

por diferentes motivos.  

4.- Evaluación de un alumno con DEA para valorar la evolución, detectando que 

persisten las dificultades y derivando a intervención psicopedagógica especializada.     

 

Propuestas de mejora 

Respecto al servicio de Orientación Psicopedagógica, han quedado pendientes 

6 evaluaciones que no ha sido posible realizar por falta de tiempo y conviene retomar 

el curso que viene. Del mismo modo, hay que seguir realizando un seguimiento de los 

alumnos con los que se ha trabajado este curo para que su evolución siga siendo 

positiva.  

Conviene por último invertir más tiempo el curso que viene en prevención, con 

intervenciones tanto individuales como grupales dentro de las posibilidades de las 

demandas específicas del momento. También sería importante dedicar más tiempo a 

adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a los alumnos con DEA como a 

aquellos alumnos que van por delante. Por último, sería conveniente dedicar un tiempo 

de forma quincenal a reunirse la PT con la orientadora para coordinarse mejor en su 



         Colegio Concertado Arcángel                              Memoria del curso 2018/2019 

        

22 

 

trabajo y sería muy positivo el Departamento de Orientación se propone participar de 

forma regular en juntas de evaluación y en determinados claustros importantes, así 

como en algunas reuniones de ciclo. Esto mejoraría el conocimiento y seguimiento de 

todos los alumnos del centro y de sus dificultades.   

 

 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

En este curso 2018-2019, se ha trabajado con seis alumnos. Tres de ellos, de 

la etapa de Ed. Infantil y otros tres, de la etapa de Ed. Primaria. 

Primer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

El alumno del aula de 3 años, se ha incorporado al servicio a finales del 

segundo trimestre. Se ha realizado un apoyo de dos medias horas en semana, una de 

ellas dentro del aula y la otra fuera de la misma en pequeño grupo con algunos 

compañeros de su clase y otro alumno del ciclo de Infantil 

El trabajo principal con este alumno en las sesiones en las que sale del aula, ha 

sido la atención a través de actividades y juegos. Y en las sesiones con el resto de 

compañeros, la motricidad fina y gruesa con diferentes materiales. 

Segundo Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

Se continúa trabajando con este alumno objetivos planteados desde el año 

pasado. Haciendo un especial hincapié en la comunicación (ya sea verbal o signada) 

para que pueda comunicarse cada vez mejor con las personas de su entorno. 

Tercer Curso del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

El alumno del aula de 5 años, se ha incorporado al servicio a finales del 

segundo trimestre. Se ha realizado un apoyo de una hora semanal dentro del aula, 

aunque alguna sesión se ha hecho fuera de la misma con unos pocos compañeros. 

El trabajo principal con este alumno ha sido el aspecto social realizando 

actividades en pequeño grupo donde necesite trabajar en equipo para llegar a un 

objetivo que se les haya propuesto. 
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Primer Curso de E.P. 

Este alumno se ha incorporado al servicio a finales del segundo trimestre. Se 

ha realizado un apoyo de una hora semanal dentro del aula. 

El trabajo que se ha realizado con él ha sido en las áreas de lengua y 

matemáticas, apoyándole solamente en las ocasiones en las que las ha necesitado. 

Cuarto Curso de E.P. 

Con este alumno se continúa trabajando los objetivos planteados el año pasado 

en su ACI, de manera que se pueda ir poco a poco superando objetivos de cursos 

pasados. 

Quinto Curso de E.P. 

Con esta alumna se ha continuado el trabajo del año pasado en lectura 

comprensiva, pero también se han reforzado aprendizajes que se han dado 

previamente en el aula o que se iban a dar. De cara a esto último, se le ha adelantado 

los contenidos del tema que se va a tratar, para que le sea más sencillo seguir la 

explicación. También se le ha facilitado un material adaptado, para que le ayude en los 

momentos en los que tiene que realizar ejercicios de manera autónoma. 

Propuestas de mejora 

Respecto al servicio de pedagogía terapéutica, de cara al curso que viene, 

sería bueno mantener la sesión de media hora con el alumno del aula de 4 años en 

vez de una hora como el curso pasado, ya que se aprovecha mejor el tiempo. Podría 

ser bueno tener en cuenta a la hora de organizar las reuniones con los tutores, el 

establecer un día para la realización de los ACI’s de los alumnos que lo necesiten.   

 

PLAN DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN 

INTERIOR 

A principio de curso, el Consejo Escolar revisó y aprobó el Reglamento de 

Régimen Interior, que contiene el Plan de Convivencia del Centro. 

 



         Colegio Concertado Arcángel                              Memoria del curso 2018/2019 

        

24 

 

EQUIPO DE PROFESORES/AS    

Como novedad en el Equipo de Profesores, y dadas las necesidades del 

Centro, se ha aumentado la jornada de trabajo de la Orientadora del Colegio, pasando 

de dos a cuatro días semanales.  

Los equipos docentes se han reunido periódicamente con la Directora  para 

tratar aspectos de programación, evaluación y recuperación de alumnos. 

En el primer trimestre, y tras un accidente laborar, la tutora de 1º de Primaria 

fue sustituida por un profesor, siendo su valoración bastante positiva. 

En el segundo trimestre, el tutor de 3º de Primaria fue sometido a una 

intervención quirúrgica y fue sustituido durante dos meses. 

Se han realizado sesiones específicas de evaluación, con todos los 

profesores/as de cada curso  y en cada uno de los tres trimestres. 

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

parte de todos los profesores/as. 

 

 TUTORÍA   

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

sus alumnos/as manteniendo una comunicación directa con las familias, orientando y 

asesorando a 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 todos los padres 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. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Horario ampliado de mañana y tarde 

Este servicio que se ofrece a los padres 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 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 

Se han desarrollado sin incidencias y la valoración ha sido positiva. 

Comedor 

Las tareas de coordinación y supervisión de este servicio han sido asumidas 

por la comisión de comedor formada por la directora, gerente y una profesora 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. 

Aunque la evaluación del comedor en el presente curso ha sido positiva, el 

hecho de que cada vez hagan uso de este servicio más niños y niñas, lo hace un tanto 

complicado en su desarrollo por falta de espacio. 

 

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.  
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PROYECTO BICULTURAL PROPIO   

Hemos continuado con el  Proyecto Bicultural Propio.  Dicho  Proyecto se 

desarrolla dentro del área de Lengua Inglesa tal como se resuelve en el Bloque 4 

(Aspectos socioculturales y consciencia intercultural) del currículo de Lengua 

Extranjera del Decreto 22/2007, de 10 de mayo por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de Educación Primaria. 

Asimismo, se han potenciado dichos aspectos socioculturales y consciencia 

intercultural con aspectos vinculados de la cultura Norteamericana, utilizando 

metodología CLIL que se basa en la aplicación práctica constante en ausencia de libro 

de texto. 

Para el adecuado desarrollo del Proyecto hemos contado con los siguientes 

recursos: cinco profesores especialistas en Lengua Extranjera (Inglés) y una Auxiliar 

Nativa Norteamericana (como embajadora de su cultura) proporcionada por UCETAM 

a tiempo completo. La participación de la auxiliar de conversación ha sido de 25 horas 

semanales, repartidas en dos horas de presencia en aula con cada curso de primaria y 

tres horas en Educación Infantil. 

Se ha programado conjuntamente  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 han mostrado una evolución muy buena, mostrando un gran nivel 

de motivación y sintiéndose más cómodos a la hora de expresarse en inglés. Sobre 
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todo los niños 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 Mejoras 

Pretendemos mejorar el proyecto incentivando desde el inicio del curso el 

intercambio de experiencias pedagógicas y culturales con distintos colegios 

americanos. 

 

PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO. 

Una vez revisados los objetivos generales y específicos planteados para este 

Proyecto Deportivo hemos observado que éstos se han cumplido adecuadamente 

tanto a nivel curricular como en el ámbito extraescolar donde se han conseguido 

extraordinarios resultados de participación y deportivos. 

Propuestas de Mejoras. 

Seguir 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. 

 

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. 
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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 buco-dental y se intentó que comprendieran el perjuicio 

que supone el excesivo consumo de golosinas.  

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 SECRETARIA  

Su labor de apoyo tanto a la Directora, Jefe de Estudios, Gerente y  

profesores/as ha contribuido de manera muy positiva al buen funcionamiento del 

Centro. 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO TIC 

La utilización y aprovechamiento del Aula de Informática así como de las 

pizarras digitales se ha optimizado, no obstante creemos que podríamos hacer un uso 

más óptimo de este aula, por ello proponemos como mejora para el próximo curso 

instalar en todos los ordenadores el programa office 365 online escolar para que todos 
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los alumnos y profesores puedan acceder a estos programas de forma más intuitiva, 

así como liberar el espacio de los discos duros. 

 

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE TODO EL COLEGIO 

El Colegio ha celebrado conjuntamente la Navidad degustando turrón y dulces 

navideños. En Infantil se celebró disfrazándose de temas alusivos a dicha fiesta con 

un espectáculo de magia y bolas de cristal. En Primaria se simuló la Nochevieja 

realizando las campanadas y los alumnos prepararon bailes. 

 El día de la Paz se realizó un mural con mariposas de colores y mensajes 

alusivos a la Paz y cantamos juntos una canción alusiva a la Paz. Los alumnos de 5º y 

6º de E.P. leyeron manifiestos sobre la Paz elaborados por ellos.  

Durante el segundo trimestre, dedicamos una semana para trabajar “La semana 

temática” del Colegio. Este curso el tema elegido ha sido “Los Ecosistemas de la 

Tierra”. Por clases se hicieron vídeos explicativos del tema elegido para compartirlo 

con el resto de compañeros. Y finalmente, decoramos la Escuela Infantil con paneles 

alusivos a los distintos ecosistemas.  

En Carnaval, nos disfrazamos niños/as, profesores/as,  padres y madres 

formando comparsas. El tema elegido este curso fue “Los Superhéroes”. Recorrimos 

las calles de la Colonia del Retiro para terminar bailando en el patio del colegio.  

El día 8 de marzo, destacando el día de la mujer, los niños y niñas realizaron 

trabajos con fotos de mujeres que han sobresalido a lo largo de la historia, así como 

de mujeres de sus familias.  

En San Isidro, decoramos el Colegio y la Escuela Infantil con motivos alusivos a 

dicha fiesta (farolillos, cadenetas, mantones...). Niños, profesores y padres nos 

vestimos de "chulapos" y "chulapas" y degustamos rosquillas y limonada.  

Asimismo, y tras la fiesta de San Isidro, tuvo lugar un “chiringuito” organizado 

por los/as alumnos/as de 6º en colaboración con su tutora, varios/as profesores/as y 

padres y madres del curso. El importe de lo recaudado se utilizó para sufragar parte de 

su viaje de Fin de Curso. 
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El día 31 de mayo todo el Colegio, acompañados padres y madres, fuimos de 

excursión al Cerro de los Ángeles. De 3° en adelante los niños prepararon juegos y 

actividades para los/as alumnos/as de la Escuela Infantil, 1° y 2° de Educación 

Primaria. El día resultó muy agradable. Nuestra valoración es muy positiva ya que fue 

una jornada de auténtica convivencia. 

Los padres y madres también despidieron el curso con una Asamblea General. 

 

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.  

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. 

Asimismo debemos centrarnos en una mejor organización de los turnos del 

Servicio de Comedor para rentabilizar el espacio y poder dar un servicio de calidad. 

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

comportamiento en la mesa, uso adecuado de cubiertos, normas de convivencia 

dentro y fuera del aula en los momentos que no somos los profesores y profesoras los 

que cuidamos a los niños y niñas…ya que hemos detectado que han sido estos 

espacios de tiempo, los de mayor fuente de conflicto a lo largo del curso.  

 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

INTRODUCCIÓN 

Durante todo el curso las tutoras del Ciclo de Educación  Infantil nos hemos 

reunido los lunes y los martes de 12:30 a 13:30. Una vez al mes han acudido también 
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la directora y los profesores de psicomotricidad, inglés y música.  En ellas se han 

tratado temas muy diferentes: 

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

problemas y deficiencias que han ido apareciendo. 

Revisión de las programaciones de los tres cursos. Secuencializando 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 padres: cinco en la clase de 3 años 

y dos en las de 4 y 5 años. 

Renovación de los tres informes que se les entregan a las familias cada uno de 

los trimestres.  

Programación de salidas y fiestas. 

Evaluación continua del trabajo del Ciclo. 

Preparación de los proyectos y talleres trimestrales. 

Planificación de los proyectos anuales de “Educación emocional” y de “Vida 

práctica”. 

Así mismo, se han tenido reuniones trimestrales con el equipo de orientación 

(orientadora y P.T). En ellas se han elaborado pautas de actuación de los alumnos y 

alumnas que han requerido un seguimiento más específico. 

Se mantuvieron tres sesiones de evaluación previas a la entrega de informes, 

donde las tutoras y los profesores especialistas evaluaron a los diferentes grupos y 

donde se planificaron medidas concretas de apoyo destinadas a aquellos niños/as que 

presentaron algún problema. 

Este curso hemos trabajado de forma conjunta los proyectos de “Los oficios”, 

“La prehistoria” y “La música”, continuando el planteamiento del curso pasado de llevar 

a cabo proyectos relacionados con los intereses del alumnos. 
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Tanto en estos proyectos, como en las actividades programadas para el día del 

libro, hemos realizado diferentes talleres, contando con la colaboración de las familias. 

La evaluación  es muy positiva. De cara al curso que viene seguiremos programando 

actividades que den cabida a la participación de las familias. 

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. 

Se han llevado a cabo las fiestas programadas en la PGA.                                            

Así mismo, se han llevado a cabo todas las salidas y actividades 

programadas en la PGA y este año, como novedad, hemos realizado una actividad 

trimestral en la biblioteca del colegio de animación lectora.  

Este curso se han mantenido:  

El día de compartir: los viernes, los niños y niñas de todas las clases de la 

escuela infantil han traído un juguete de casa para compartir.  

Este curso se ha continuado realizando, durante una tarde a la semana la 

actividad “Vida Práctica”, donde se acerca a los niños a actividades de la vida 

cotidiana que pueden realizar de forma totalmente autónoma.  

 

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,  uno por trimestre.  

Como instrumentos de evaluación se han  usado cualquier actividad de 

enseñanza y aprendizaje  en la que previamente se han decidido qué aspectos 
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pueden ser evaluados en su realización; y el análisis de sus producciones: cuadernos, 

obra plástica, musicales o corporales… 

Se han mantenido tutorías con las familias en las que ha habido un intercambio 

de información y donde se las  ha tratado de orientar para trabajar conjuntamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Se han llevado a cabo tutorías con la 

orientadora del Centro 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 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 colectivas de Centro y de 

Ciclo para una mejor consecución de los objetivos y actividades 

programadas en cada curso. 

 Elaborar un horario para utilizar  la sala de usos múltiples, coordinándose 

las tutoras con los especialistas.. 

 Seguir realizando talleres y actividades contando con la colaboración de las 

familias. 

 Uso y habilitación más funcional de los espacios comunes. 

 Compartir con las familias las fotos de las actividades realizadas por los 

alumnos/as. 

 Debido a la buena evaluación de las actividades programadas en este 

curso como proyectos anuales de Educación Emocional y Vida Práctica, el 

curso que viene se integrarán dentro del Proyecto Educativo de la Escuela 

Infantil.  
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PRIMER CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE E.I. (3-4 AÑOS) 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo está formado por 24 alumnos. Todos se encuentran adaptados a la 

escuela.  

La autonomía ha necesitado ser el objetivo principal a trabajar durante este 

curso, puesto que había  muchos alumnos inmaduros en este aspecto. Se ha animado 

a las familias en las reuniones y en las tutorías a que fomenten y desarrollen en los 

niños la autonomía y la independencia del adulto para resolver situaciones cotidianas. 

A la hora de resolver los conflictos, no siempre lo hacen de manera adecuada. 

Les cuesta aceptar las normas y los límites básicos de convivencia y la gran mayoría 

muestra un nivel de frustración bajo. En particular hay un alumno que necesita la 

ayuda del adulto para contenerse, puesto que muestra conductas agresivas. 

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

grupo muy sociable. Van aprendiendo la importancia de respetar las normas para 

poder jugar juntos. Se organizan bien jugando. 

Su actitud frente al trabajo de mesa es positiva. Debido a los distintos tipos de 

niveles de madurez, estas actividades se han tenido que desarrollar de manera 

individual o en pequeños grupos, ya que necesitan del adulto para guiar el trabajo. 

Seguiremos trabajando con mucho esmero: la espera, la atención y el esfuerzo. 

Al final del segundo trimestre se ha diagnosticado un alumno de N.E.E. En el 

aula hemos contado con el apoyo de la P.T.  

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

La mayoría del grupo ha conseguido los objetivos propuestos en esta área. De 

cara al curso que viene seguiremos reforzando todo lo referente a la autonomía física 

y a las responsabilidades propias de su edad. Hay un alumno que aún no controla 

esfínteres. 
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Área de Psicomotricidad. 

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

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

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

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

a través de diversos juegos y actividades para desarrollar sus aptitudes físicas y 

cognitivas y de juegos en gran grupo para fomentar su interrelación y la aceptación de 

normas y reglas. Para llevar a cabo todas estas actividades se han utilizado recursos y 

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

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

realización de las actividades, en su actitud y en su evolución. También se han 

realizado en el tercer trimestre una serie de ejercicios tipo para comprobar el nivel 

psicomotor de cada uno de ellos. Su evolución durante el curso ha sido muy buena. 

Dentro de este grupo hay un niño que necesita más atención para la 

comprensión de los juegos y actividades. Sigue bien las rutinas de la clase y se 

esfuerza por seguir dichas actividades. 

Área de Música. 

Respecto al área de música, el periodo de adaptación de los niños fue bueno y 

enseguida se mostraron motivados y participativos frente a la materia. Tan sólo 3 

alumnos han mostrado estar más distraídos durante las actividades planteadas en el 

aula. 

Se adaptaron de fácilmente a la rutina de la clase y disfrutan de la danza y el 

canto.  

Durante este curso han participado en varias actividades programadas desde el 

área de música, tales como un taller de danza moderna, de la mano de BAMBULÉ 

KIDS, un cuenta cuentos musicalizado realizado por “DOS POR CUATRO”, han 

participado en el certamen ARCANGELVISION, donde bailaron todos juntos la 

coreografía de “Baby Shark” y han participado en la grabación del LIPDUB del colegio 

a finales de curso. 
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PLANES DE MEJORA 

- Fomentar el uso del aula de música, dotándola con material nuevo para 

poder desarrollar allí las clases. 

- Fomentar las salidas  del aula y las actividades que acerquen a los alumnos 

con la música en directo. 

Área de conocimiento del entorno. 

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

propuestas para esta área. Les gusta mucho salir fuera del aula, pero les cuesta estar 

atentos y no despistarse del grupo. 

Área de lenguajes: comunicación y representación. 

La gran mayoría son capaces de expresarse con soltura en la asamblea. Hay 

un niño con dificultades tanto en la expresión como en articulación del lenguaje oral.  

Un grupo numeroso de  niños/as que tienen un vocabulario  amplio y lo usan de 

manera adecuada.  

Se han realizado muchas actividades destinadas a desarrollar su motricidad 

fina, las cuales han sido recibidas con  gran interés y motivación. Les encanta utilizar y 

experimentar con distintos materiales. 

 Lengua extranjera: inglés 

Este grupo pareció adaptarse rápidamente pero después ha necesitado un 

periodo de adaptación a las rutinas de la clase de lengua extranjera bastante largo por 

lo que el tiempo ha cundido menos para hacer todas las actividades planeadas.  

Casi todos los alumnos/as han participado satisfactoriamente incluso teniendo 

dificultades para aceptar los turnos ya que muchos quieren participar a la vez y 

necesitan trabajar la tolerancia a la frustración. Por otro lado, hay varios alumnos a los 

que aún hay que animar a intervenir en las dinámicas propuestas. Algunos alumnos 

muestran todavía dificultades para mantener la atención de forma prolongada ante las 

dificultades y tienden a distraerse. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

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

 Aumentar el uso de distintos materiales plásticos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Potenciar el lenguaje oral con juegos de expresión. 

 

 Potenciar y desarrollar la inteligencia emocional. 

 Aumentar el uso de distintos materiales plásticos. 

 Realizar de manera sistemática actividades de metafonología. 

 Utilizar la biblioteca del colegio como medio de animación a la lectura. 

 

 

SEGUNDO CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE E.I. (4-5 AÑOS) 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo está formado por 25 alumnos/as. Comenzamos el curso siendo 24 y 

en enero se incorporó una alumna nueva. Su adaptación ha sido muy buena. 

La evolución del grupo a lo largo del curso ha sido buena. Se ha notado una 

evolución importante en la mayoría del grupo: en la adquisición de conocimientos, en 

autonomía y maduración personal. 

Todo esto se refiere al grueso del alumnado, aunque también hay un grupo 

pequeño de niños/as que van más despacio y dos alumnos que van muy por detrás en 

todos los sentidos. 

Es un grupo participativo con muchos y diferentes intereses y niveles. La 

mayoría del grupo se desenvuelve con autonomía dentro y fuera de la escuela a nivel 

físico y social. 
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Las relaciones entre ellos son buenas, siguen existiendo grupos de amigos  

fijos, separando niños y niñas. Hay que seguir trabajando para que el grupo, en 

especial a la hora de jugar, esté más unido. 

Se intenta que los conflictos se resuelvan con el diálogo, aunque en muchas 

ocasiones siguen  demandando la ayuda del adulto. 

Dentro de la clase hay ritmos de aprendizaje muy diversos, hay diferentes 

niveles madurativos. 

De cara al curso que viene seguiremos trabajando muy seriamente el  esfuerzo 

y constancia. 

 La frustración en estos ritmos de aprendizaje es algo que tendremos que 

trabajar desde casa y desde la escuela, ya que muchos no aceptan que se pueden 

equivocar, otros son excesivamente autoexigentes y otros no conocen el esfuerzo. 

El alumno con N.E.E ha evolucionado muy positivamente en todos los 

aspectos. Debemos mencionar que en el área del lenguaje es donde le vemos muy 

poca evolución. Ha seguido trabajando con él la P.T del centro dos sesiones 

semanales. Una de forma individual y otra en grupo. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

Se han trabajado los objetivos planteados y para el curso que viene tendremos que 

seguir reforzando algunos de ellos 

Área de Psicomotricidad 

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

principio del curso.   

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

implicaran activamente en la realización de las tareas, dándose gran importancia a la 

relación de cada alumno con el grupo. Esto se ha hecho sobre todo mediante juegos y 

actividades en parejas o en pequeños grupos.  
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Para llevar a cabo todas estas actividades se han utilizado recursos y 

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

Se ha realizado una evaluación continua basada en la observación, aunque 

también se ha hecho una comprobación del estado psicomotor de los alumnos a través 

de unos ejercicios tipo en el segundo y tercer trimestres. 

Dentro del grupo hay un niño con necesidades educativas especiales. Realiza 

adecuadamente las rutinas de la clase. Su evolución en general está siendo buena, 

aunque sigue habiendo algunos aspectos de comprensión que le cuestan bastante 

haciendo las actividades por imitación. 

La evolución de los alumnos y el trabajo desarrollado han sido buenos, aunque 

hay que seguir mejorando algo más su atención. 

Área de conocimiento del entorno. 

Hemos trabajado los contenidos relacionados con las unidades didácticas y lo 

relacionado con la lógica-matemática. La mayoría del grupo ha adquirido los 

aprendizajes trabajados en estas áreas. 

Área de lenguajes: comunicación y representación. 

Hemos practicado todos los días la expresión y comprensión oral. Hay mucha 

motivación ante el aprendizaje de las letras, hay 1 alumno que lee y otros muchos que 

conocen muchas letras. Tienen mucho interés ante este aprendizaje.  

Dentro de esta área hemos comenzado a reforzar con juegos diarios la 

motricidad fina, hay varios niños/as a los que les cuesta manejar las manos y los 

utensilios para la realización de dibujos, recortar, escribir y situarse en el plano. 

Lengua extranjera: inglés 

El periodo de adaptación al nuevo profesor fue positivo, el grupo ha mostrado 

muy buena predisposición y motivación ante el aprendizaje aunque hemos tardado 

más en adaptarnos a las rutinas diarias al ser un grupo muy movido. Han evolucionado 

favorablemente alcanzando los contenidos marcados para este año. 

Casi todos los alumnos/as se han implicado satisfactoriamente en las 

actividades presentadas en el aula  y se han cubierto los objetivos programados. Tan 
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solo 5 alumnos han mostrado más dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje y 

mantener la atención. 

Durante este año hemos mejorado la biblioteca de inglés. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

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

frustración. (Aceptación del NO).  

 Potenciar juegos cooperativos. 

 Potenciar el lenguaje oral con juegos de expresión. 

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

Área de Música. 

En el área de música este grupo se caracteriza por una buena participación en 

las actividades propuestas aunque respecto a los contenidos hemos ido algo más 

lento ya que han tardado un poco más en acostumbrarse a la dinámica de la clase. 

Son muy movidos. Cuatro alumnos han mostrado dificultades a la hora de seguir la 

norma en las actividades realizadas en clase. 

Durante este curso han participado en varias actividades programadas desde el 

área de música, tales como un taller de danza moderna, de la mano de BAMBULÉ 

KIDS, un cuenta cuentos musicalizado realizado por “DOS POR CUATRO”, han 

participado en el certamen ARCANGELVISION, donde bailaron todos juntos una 

coreografía grupal .Por último, han participado en la grabación del LIPDUB del colegio 

a finales de curso. 

PLANES DE MEJORA 

- Fomentar las salidas  del aula y las actividades que acerquen a los alumnos 

con la música en directo. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Realizar actividades para mejorar la tolerancia a la frustración, así como la 

capacidad de esfuerzo. 
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 Potenciar y desarrollar la expresión emocional. 

 Potenciar juegos cooperativos, trabajando la igualdad entre niños y niñas. 

 Utilizar la biblioteca del colegio como medio de animación a la lectura. 

 Trabajar de formas sistemática juegos de motricidad fina y metafonología. 

 

TERCER CURSO DEL SEGUNDO CICLO DE E.I. (5-6 años) 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo está formado por 26 alumnos/as, 12 niños y 14 niñas. Todos se 

encuentran adaptados a la escuela.  

La evolución del grupo a lo largo de este curso ha sido muy buena, es un grupo 

muy motivado ante el aprendizaje que se ha planteado en el aula. 

La relación entre ellos es buena, los conflictos se solucionan hablando, con 

pocas intervenciones del adulto. Hay grupos fijos de amigos/as  y otros que se 

relacionan en función de sus gustos. Un grupo numeroso de niños/as quiere imponer 

constantemente sus criterios, debemos estar atentos a que miren más allá de sus 

intereses y tengan en cuenta a los demás. No es tarea fácil. La propuesta de los 

viernes para compartir juguetes les ha ayudado mucho  a salir de ellos mismos y de 

sus intereses. 

Aunque han mejorado mucho,  su nivel de frustración sigue siendo bajo, les 

cuesta mucho aceptar un no por respuesta, reconocer lo que han hecho mal y pedir 

disculpas.  

En el corro son muy participativos, les cuesta esperar el turno de palabra y 

escuchar las participaciones de los otros. Hay un pequeño grupo al que todavía le 

cuesta participar por propia iniciativa, si lo hacen cuando se les pregunta. Escuchar las 

propuestas de los otros es un objetivo que trabajar el curso que viene. 

En el trabajo de mesa tienen un buen ritmos, aunque se han igualado bastante 

los ritmos de trabajo hay un pequeño grupo que lleva un ritmo más lento. En el último 

trimestre  se ha insistido en que se realice de forma más concentrada, tratando de 
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trabajar con más silencio y atendiendo a lo que haya que realizar. Es importante 

insistirles en la importancia del esfuerzo y del gusto por el trabajo bien hecho. 

Es un grupo divertido, cariñoso y disfrutón. 

Es un grupo con un nivel cognitivo muy alto, lo que ha favorecido el crecimiento 

madurativo de muchos niños/as pero también ha mostrado un importante nivel de 

competitividad. Se ha tratado de fomentar un aprendizaje emocional para gestionar de 

forma adecuada los desencuentros que esto supone. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

La mayoría del grupo ha conseguido los objetivos propuestos en esta área. 

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

Área de Psicomotricidad 

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

prevista, cumpliendo con los objetivos propuestos para esta clase la totalidad de los 

alumnos. 

En cuanto a la metodología se ha tratado que el alumno/a se implicara de forma 

total (corporal, mental y socialmente) en el desarrollo de las actividades y tareas 

propuestas. 

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

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

Se ha realizado una evaluación continua aunque también se ha hecho una 

comprobación del estado psicomotor de los alumnos a través de unos ejercicios tipo 

durante el segundo y tercer trimestres. 

La adaptación de la alumna que se incorporó a mitad del curso ha sido buena. 

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

un gran interés por esta asignatura.  
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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.  

El nivel cognitivo en esta área es muy alto.  

Área de lenguajes: comunicación y representación. 

La mayoría del grupo tiene un estupendo lenguaje oral, vocabulario y lenguaje claro; 

relatan acontecimientos y situaciones con mucha coherencia. 

Hay 6 niños que todavía no han adquirido ese nivel en el lenguaje oral, tienen un 

seguimiento anual con el logopeda. 

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

hecho muy fácil la asimilación de los elementos básicos para adquirir la mecánica de 

este proceso. 

Hay 11 niños/as que leen sin dificultad, 11 que leen palabras que llevan las letras 

trabajadas en el aula, 2 reconocen solo las letras trabajadas  y 2 que solo reconocen 

las vocales. 

En la expresión escrita se va guardando la direccionalidad, situándose en el plano, van 

escribiendo solos con las letras trabajadas; los que leen van escribiendo lo que 

quieren. Si necesitan seguir practicando para que la adquisición de la escritura esté 

más afianzada: recortar, dibujar, colorear, hacer juegos de manos, modelar, punzar, 

etc. 

Área de Música. 

En el área de música este grupo se caracteriza por ser altamente participativo y 

entusiasta, siendo las clases muy dinámicas y llegando a los objetivos con la materia 

con facilidad. Han realizado un trabajo muy bueno. Han mejorado a nivel motriz, 

instrumental y en general han mantenido una actitud muy positiva ante la asignatura. 

Ningún alumno ha mostrado dificultades para seguir el ritmo de la clase y las 

actividades planteadas. 
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Durante este curso han participado en varias actividades programadas desde el 

área de música, tales como un taller de danza moderna, de la mano de BAMBULÉ 

KIDS, un cuenta cuentos musicalizado realizado por “DOS POR CUATRO”, han 

participado en el certamen ARCANGELVISION, donde bailaron todos juntos una 

coreografía grupal .Por último, han participado en la grabación del LIPDUB del colegio 

a finales de curso. 

PLANES DE MEJORA 

- Fomentar las salidas  del aula y las actividades que acerquen a los alumnos 

con la música en directo. 

Lengua extranjera: inglés 

Es un grupo muy entusiasta, participativo y con una buena base para trabajar el 

segundo idioma. Han seguido perfectamente todas las actividades y dinámicas 

propuestas. 

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

hecho uso de roll plays y dinámicas de grupo para adquisición del nuevo vocabulario. 

Es un grupo que responde muy bien ante las actividades propuestas en el aula. Todos 

los alumnos han alcanzado los objetivos marcados para este año escolar con éxito. 

En este grupo tan sólo 2 alumnos parecen mostrar un aprendizaje más lento en 

torno a la segunda lengua. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Realizar actividades fuera del colegio para ganar confianza en el uso de los 

contenidos aprendidos. 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 

 Seguir realizando  actividades de  inteligencia emocional. 



         Colegio Concertado Arcángel                              Memoria del curso 2018/2019 

        

45 

 

 Potenciar juegos cooperativos. 

 Trabajar de manera sistemática juegos de motricidad fina. 

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

enseñanza-aprendizaje. 

 Utilizar la biblioteca del colegio como medio de animación a la lectura. 

 

PRIMER  CURSO DE E.P.  

INTRODUCCIÓN 

La profesora se ha 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. En el mes de febrero se realizó una reunión junto al tutor de segundo y el 

formador en el método de matemáticas Singapur, donde hablamos de metodología y 

se comentó una sesión práctica llevada a cabo en cada clase en su presencia.  

También hubo dos tutorías on-line con el mismo formador. 

Además se han llevado a cabo dos reuniones con los padres, la primera en 

octubre, para presentar la programación y la segunda en mayo para revisar la marcha 

del curso. 
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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. 

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 

Se han mantenido entrevistas 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. 

En general los padres se han mostrado receptivos para realizar en casa tareas 

de refuerzo escolar, pero les cuesta reconocer la relación entre ciertas conductas poco 

adecuadas y el estilo educativo familiar. 

 

VALORACIÓN DE LAS TIC 

Consideramos que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación están muy presentes en el aula, nuestros alumnos utilizan los nuevos 

medios con normalidad y valoramos estos recursos como  positivos y necesarios. 

 

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. 
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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. 

 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo está formado por veinticinco alumnos que ya pertenecían al colegio y 

otros tres de nueva incorporación. Dos de estos se adaptaron fácilmente, pero uno de 

ellos que venía de otro país tardó un tiempo. 

El grupo es poco homogéneo en cuanto a su nivel de conocimientos y 

destrezas. Además algunos niños también mostraban muy poca autonomía, lo cual ha 

dificultado el trabajo, ya que necesitaban demasiada atención individual. 

A mediados de octubre la tutora sufrió un accidente en el colegio y estuvo de 

baja hasta después de las vacaciones de Navidad. 

En el mes de enero un grupo de ocho alumnos reconocían muy pocas de las 

letras presentadas en la clase, por ello se les proporcionó un trabajo diferente al de 

sus compañeros. Poco a poco fueron progresando hasta que consiguieron ya leer y 

adquirir más habilidad grafomotora. 

En conjunto el grupo ha evolucionado bien. 

En el aspecto social hay que mencionar a un alumno que frecuentemente 

mantiene conductas disruptivas y al que hay que dedicar una atención especial. Otro 

alumno también muestra muy pocas habilidades sociales y por ello el adulto tiene que 

mediar muchas veces cuando surgen conflictos entre él y otros compañeros. 

En este último trimestre el grupo ha estado un tanto alterado, han aparecido 

numerosas conductas inadecuadas por parte fundamentalmente de los varones y ha 

habido que trabajar para reconducirlas y que aprendan a inhibir los malos 

comportamientos. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

Se han abordado todos los objetivos propuestos para las distintas áreas. 



         Colegio Concertado Arcángel                              Memoria del curso 2018/2019 

        

48 

 

Área de Lengua Española. 

Todos los alumnos han finalizado el curso leyendo y escribiendo, aunque cinco 

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

especialmente las trabadas y otros cinco también deben mejorar su competencia 

grafomotora. 

Área de Matemáticas. 

Durante este curso hemos iniciado la metodología Singapur. Considero que el 

método es muy positivo, sobre todo porque permite profundizar en el pensamiento 

matemático de una forma más reflexiva, apoyada en todo momento por actividades 

manipulativas y de exploración que facilitan a los alumnos que profundicen y 

comprendan mejor los conceptos  matemáticos. 

La mayoría han alcanzado los objetivos y siete alumnos aún tienen que 

consolidar algunos aspectos. 

Área Valores Sociales y Cívicos. 

Hemos trabajado para mejorar la relación entre los alumnos y dotarles de 

herramientas útiles para resolver los conflictos cotidianos. 

Hemos tenido que poner mucho énfasis en la importancia del respeto a los 

demás, a sus pertenencias, así como a las normas de funcionamiento. 

Áreas de Ciencias Naturales y Sociales. 

Todos los alumnos han alcanzado los objetivos propuestos. 

Área de Expresión Plástica 

Los alumnos han demostrado una gran motivación y entusiasmo, desarrollando 

los ejercicios propuestos de forma lúdica y creativa. 

En el  área de Lengua Inglesa.  

Es un grupo muy participativo y colaborador pero movido. Siguen muy bien las 

rutinas diarias y han sabido seguir muy bien todas las actividades y dinámicas 

propuestas. 
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Este año los alumnos de primero han formado parte del Proyecto Bicultural 

Propio llevado a cabo por un asistente nativo americano y supervisado por el profesor 

de inglés curricular. En dicho Proyecto se han trabajado diferentes temas relacionados 

con la cultura estadounidense, a través de  actividades en la pizarra digital y fichas. 

Han respondido muy bien al cambio de profesor. 

El grupo ha sido muy participativo, los niños y niñas han demostrado en todo 

momento la asimilación del contenido del proyecto y han manifestado querer ampliar 

los conocimientos de los temas tratados.  

El material audiovisual y la pizarra digital han permitido mejorar los períodos de 

atención y la motivación. 

Hay un grupo reducido de 3 alumnos que muestran dificultades para seguir las 

clases y muestran un aprendizaje más lento en lengua. Los contenidos de la materia 

han sido alcanzados. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Fomentar el trabajo cooperativo. 

- Realizar salidas regulares relacionadas con la lengua para interiorizar su 

aplicación en la vida práctica 

- Afianzar las relaciones entre niños y niñas fomentando el juego en grupo y la 

empatía. 

- Realizar actividades plásticas con distintas técnicas y materiales. 

.- Seguir aumentando la biblioteca disponible en el aula para poder hacer un 

uso más regular de ella. 

En el área de Música.   

Este grupo se ha caracterizado por ser heterogéneo y muy dispar en sus 

intereses frente a la música. Se han mostrado participativos y motivados, alcanzando 

los objetivos marcados para este curso. Tan sólo un alumno ha presentado dificultades 

para el desarrollo de las actividades. El uso de las TIC ha tenido mucho éxito con este 

grupo. 
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Durante este curso han participado en varias actividades programadas desde el 

área de música, tales como un taller de danza moderna, de la mano de BAMBULÉ 

KIDS, un cuenta cuentos musicalizado realizado por “DOS POR CUATRO”, han 

participado en el certamen ARCANGELVISION, donde dos representantes de la clase 

,elegidos por todos, realizaron una coreografía. Por último, han participado en la 

grabación del LIPDUB del colegio a finales de curso. 

PLANES DE MEJORA 

- Fomentar el uso del aula de música, dotándola con equipación nueva para 

poder desarrollar allí las clases. 

- Fomentar las salidas  del aula y las actividades que acerquen a los alumnos 

con la música en directo. 

- Dar continuidad  y amplitud al Coro dentro del colegio. 

- Realizar más actividades para fomentar la cultura y la música en el centro. 

En el área de Educación Física. 

La programación planteada ha sido llevada a cabo satisfactoriamente.  

En este curso se han desarrollado las capacidades relacionadas con el 

conocimiento del cuerpo y su utilización en las diferentes actividades. Para ello se han 

realizado juegos en parejas, pequeños grupos y gran grupo a fin de que los alumnos 

tuvieran una mayor interrelación. 

Para desarrollar las capacidades evolutivas y motoras del alumno se han 

propuesto gran cantidad de actividades y se han empleado gran diversidad de 

materiales.  

Se ha realizado una evaluación continua teniendo en cuenta las características 

del área y la edad del alumnado. También se han hecho una serie de ejercicios para 

ver la evolución y destreza de los alumnos en determinadas actividades trabajadas 

durante los trimestres. 

El trabajo desarrollado con este grupo ha sido bueno y todos cumplen con los 

objetivos previstos. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

Diseñar nuevas actividades que permitan avanzar a los alumnos en el 

descubrimiento matemático, aplicando la metodología Singapur. 

Seguir trabajando aspectos de metafonología. 

 

SEGUNDO CURSO DE E.P.  

INTRODUCCIÓN 

El profesor se ha 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. En el mes de febrero se realizó una reunión junto a la tutora de primero y el 

formador en el método de matemáticas Singapur, donde hablamos de metodología y 

se comentó una sesión práctica llevada a cabo en cada clase en su presencia.  

También hubo dos tutorías on-line con el mismo formador. 

Además, se han llevado a cabo dos reuniones con los padres, la primera en 

octubre, para presentar la programación y la segunda en mayo, para revisar la marcha 

del curso. 

 

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. 
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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 

Se han mantenido entrevistas con los padres de todos los alumnos y en 

aquellos casos en los que ha sido necesario se han realizado varias.  

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 

Consideramos que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación están muy presentes en el aula, nuestros alumnos utilizan los nuevos 

medios con normalidad y valoramos estos recursos como muy positivos y necesarios.  

 

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. Consideramos que 

los alumnos terminan con muy buena competencia lectora. 

 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo está compuesto por veintiocho alumnos. Una alumna  se incorporó al 

Colegio en noviembre debido a que quedó una plaza libre al darse de baja un alumno. 
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No presentó ningún problema de integración,  y su nivel curricular estaba al nivel de la 

clase.    

Son niños muy motivados para aprender, la mayoría son muy participativos y 

han demostrado durante todo el año su capacidad para concentrarse y trabajar con 

autonomía. Tan sólo tres alumnos han necesitado un mayor apoyo por mi parte para 

realizar las actividades individuales, una por dificultades en las áreas de Lengua y 

Matemáticas y dos de ellos también por un bajo nivel de autonomía necesitando la 

supervisión del adulto para trabajar, aunque en este momento son capaces de 

concentrarse mucho más.    

           Durante este curso se ha trabajado la socialización y la empatía con tres 

niños para que respetaran y valoraran más a los compañeros, por todo ello se han 

reducido los conflictos. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

Se han abordado todos los objetivos propuestos para las distintas áreas. 

Área de Lengua Española. 

Todos los alumnos han alcanzado los objetivos previstos. Dos alumnos 

presentan dificultades en la lectoescritura, aunque superan los objetivos mínimos del 

curso.  Tres alumnos  tienen que mejorar su fluidez lectora ya que no han superado 

completamente el silabeo. 

Área de Matemáticas. 

Todos los alumnos han alcanzado los objetivos previstos. La mayoría con un 

buen nivel.  

Este año implantamos la metodología Singapur, y gracias a ello los alumnos 

han asimilados conceptos con más facilidad que otros años y han disfrutado más de la 

asignatura. 

Áreas de Ciencias Naturales y Sociales  

Todos los alumnos han alcanzado los objetivos. 
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Área de Expresión Plástica 

Los alumnos han demostrado una gran motivación y entusiasmo, desarrollando los 

ejercicios propuestos de forma lúdica y creativa. 

Área Valores Sociales y Cívicos. 

Hemos trabajado para mejorar la relación entre los alumnos y dotarles de 

herramientas útiles para resolver conflictos.  

Área de Lengua Inglesa. 

En el  área de Lengua Inglesa, el grupo se ha mostrado participativo y con 

una buena motivación frente a la asignatura aunque les ha costado algo de trabajo 

enfrentarse a las actividades que requieren de más esfuerzo y trabajo personal en 

clase, tales como ejercicios de gramática o el activity book. La participación y 

colaboración de los alumnos ha sido activa, han demostrado interés y esfuerzo por 

mejorar en esta asignatura, salvo cuatro alumnos que por sus dificultades iban a un 

ritmo más lento y necesitaban el apoyo del profesor para trabajar.  

Se ha trabajado la expresión y compresión oral y se ha iniciado la lectura;   

todo ello mediante el uso del class book, y libros digitales utilizados a través de la 

pizarra digital. La lectura ha sido reforzada a través del uso de la plataforma de lectura 

digital y el trabajo realizado en casa ha tenido un seguimiento activo por mi parte. La 

respuesta general ha sido positiva. 

Durante el Proyecto Bicultural Propio han mostrado mucho interés y han 

participado de forma activa. Se han adaptado bien con respecto al cambio de profesor 

del año anterior a este aunque hemos tenido que hacer hincapié en la atención. 

El material audiovisual y la pizarra digital han permitido mejorar los períodos de 

atención y la motivación. 

El trabajo desarrollado con este grupo ha sido muy bueno y todos los alumnos 

cumplen con los objetivos previstos. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Fomentar el trabajo cooperativo. 
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- Realizar salidas regulares relacionadas con la lengua para interiorizar su 

aplicación en la vida práctica. 

-  Afianzar las relaciones entre niños y niñas fomentando el juego en grupo y 

la empatía. 

- Realizar actividades plásticas con distintas técnicas y materiales. 

- Aumentar la biblioteca disponible en el aula para poder hacer un uso más 

regular de ella. 

Área de Música. 

En el área de Música el grupo en general ha sido bueno aunque irregular 

durante el año, mostrando interés y motivación por la materia aunque mostrando 

dificultades para llevar a cabo dinámicas grupales durante el último periodo de la 

segunda evaluación. Tras las vacaciones pudimos recuperar el ritmo de la clase. 

. Todos han progresado superando los objetivos previstos y algunos se han 

iniciado en tocar un instrumento. Es un grupo muy participativo, con mucha inquietud 

por aprender música proveniente de otras culturas. Durante este curso hemos hecho 

uso de la pizarra electrónica tanto para la teoría como la práctica de la asignatura. 

Teniendo esta mucho éxito entre los alumnos. 

Durante este curso han participado en varias actividades programadas desde el 

área de música, tales como un taller de danza moderna, de la mano de BAMBULÉ 

KIDS, un cuenta cuentos musicalizado realizado por “DOS POR CUATRO”, han 

participado en el certamen ARCANGELVISION, donde bailaron todos juntos una 

coreografía grupal .Por último, han participado en la grabación del LIPDUB del colegio 

a finales de curso. 

PLANES DE MEJORA 

- Fomentar el uso del aula de música, dotándola con equipación nueva para 

poder desarrollar allí las clases. 

- Fomentar las salidas  del aula y las actividades que acerquen a los alumnos 

con la música en directo. Tales como talleres en el colegio, Arcangelvisión, 

colaboraciones con padres músicos, etc. 
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Área de Educación Física. 

Durante este curso se ha dado toda la programación prevista. Los objetivos 

propuestos han sido cumplidos satisfactoriamente, habiendo sido muy bueno el trabajo 

y evolución desarrollados por los alumnos/as. 

 Se ha trabajado de forma variada y con diversos materiales a fin de fomentar 

al máximo las capacidades motrices de los alumnos. Se han trabajado como 

contenidos el conocimiento del cuerpo y su utilización para las distintas actividades. Se 

ha dado gran importancia al Juego como elemento catalizador de las capacidades 

psicomotoras del niño. También se ha dado interés a la Salud como elemento 

importante en su desarrollo. También se ha intensificado el juego cooperativo para 

favorecer aspectos de varios alumnos de esta clase. 

Se ha llevado a cabo una evaluación continua teniendo en cuenta las 

características del área y la edad del alumnado. También se han hecho una serie de 

ejercicios para ver la evolución y destreza de los alumnos/as en determinadas 

actividades trabajadas durante los trimestres. 

Todos los alumnos cumplen adecuadamente con los objetivos previstos. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Seguir profundizando en el nuevo sistema de matemáticas y conseguir más 

recursos para continuar con esta notable mejora en la asignatura. 

 

TERCERO EDUCACIÓN PRIMARIA                    

INTRODUCCIÓN 

Durante este curso se han llevado a cabo todas las actividades programadas 

en la PGA. Además de incorporar, debido a la semana temática, una actividad con la 

Fundación Mil Colinas “La música en África”. Nos coordinamos para realizar una 

dinámica donde los alumnos/as vieron una película en relación a la exposición de 

cómo viven y cómo es la cultura africana. 
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Todas las actividades programadas han estado encaminadas a que los niños  

adquiriesen y desarrollasen las capacidades y competencias básicas que están 

indicadas en el Currículo.  

Para conseguir dichas competencias hemos realizado el trabajo de la 

programación de aula  desarrollado a través de diversas actividades a lo largo del 

curso. 

Se han realizado también tres reuniones de evaluación, una por trimestre, en 

las que cada profesor/a evaluó a su grupo y se analizaron más concretamente los 

casos de aquellos niños que presentaban algún problema, proponiendo entre todos 

pautas a seguir para la consecución de aquellos objetivos que no se alcanzaron. 

Además, hemos tenido tres reuniones con los padres de los alumnos, una en 

octubre para presentar los objetivos del curso y otras dos abril y mayo 

respectivamente para revisar el grado de cumplimiento de dichos objetivos.  

Finalmente, durante este curso hemos continuado con el uso de la plataforma 

virtual para utilizar un recurso más con el que realizar el aprendizaje de nuestros 

alumnos, prescindiendo totalmente de los libros de texto. 

 

 EVALUACIÓN 

Partiendo de una evaluación inicial para valorar los conocimientos previos, la 

evaluación de los alumnos 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. 

Y por último una evaluación del resultado, en la que se valora, sobre todo, el 

dominio de las capacidades adquiridas. 

 

TUTORÍA 

Se han realizado tutorías con todos los padres de los alumnos y en algunos 

casos más de una, dadas las características y necesidades de ciertos niños. 
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Las tutorías han tenido dos enfoques: uno referido al alumno y al grupo, y otro 

referido a la familia. 

En el primer enfoque se ha trabajado para solucionar conflictos que surgen 

entre ellos y para desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, 

reflexión y tolerancia en el grupo. 

En el segundo enfoque, la relación con las familias ha sido fluida, mostrándose 

los padres muy receptivos y colaboradores. En dichas tutorías, hemos cambiado 

impresiones sobre la actitud y rendimiento de los niños y en algunos casos hemos 

planificado, con la ayuda de la Psicóloga, 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 hecho uso del Aula de Informática cada vez que lo hemos necesitado. 

Utilizando distintos programas informáticos hemos ampliado la programación de las 

áreas de Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Asimismo hemos contado con el aula virtual, adecuándola a las características 

de nuestros alumnos/as  y sirviéndonos de apoyo para los contenidos impartidos en el 

aula. 

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Lo que hemos pretendido ha sido la consecución de la competencia 

comunicativa en general, y lingüística, en particular, mediante el trabajo motivador, 

continuado y riguroso de las destrezas básicas de comprensión y expresión del 

lenguaje oral y escrito. Para lo cual, los contenidos se han  subordinado al desarrollo 

de la capacidad de utilizar el lenguaje fundamentalmente como instrumento de 

comunicación, de conocimiento y de estética. 
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 Todas las actividades  propuestas han sido muy motivadoras y han logrado 

el objetivo de fomentar y animar a leer, así como desarrollar la comprensión lectora en 

los alumnos / as. 

 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo está formado por 28 alumnos, 13 niñas y 15 niños. Se han incorporado 

tres nuevos alumnos siendo buena su adaptación,  tanto al grupo como al Colegio. 

Se trata de un grupo que mostraba problemas de  autorregulación y es por lo q 

la Orientadora del Colegio ha intervenido con ellos para  ayudarles a  resolver todos 

los conflictos de su vida diaria y a mejorar las relaciones sociales. La evolución del 

grupo ha sido muy buena, consiguiendo que cada vez se respeten más entre ellos y 

estén más unidos. 

En general son niños curiosos, receptivos y motivados pero con un bajo nivel 

de frustración y trabajo. Se cansan rápidamente y hay que hacer un gran esfuerzo 

para mantener la atención y motivación. Ha costado bastante conseguir que tengan 

cierto hábito de trabajo. No obstante, su evolución ha sido buena. 

A lo largo del curso hemos trabajado mucho las emociones a través de 

dinámicas de grupo  y actividades grupales. 

A los alumnos con algún tipo de dificultad en algún área del aprendizaje se les 

ha propuesto actividades para trabajar durante el verano.  

 

  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES  DE AULA 

Área de Lengua Española. 

 Para conseguir los objetivos propuestos hemos realizado un trabajo de la 

competencia lingüística, en la que desarrollamos las cuatro destrezas básicas del 

lenguaje: leer, hablar, escribir y escuchar. Se han realizado distintas actividades tanto  

individuales como en equipo para lograr los objetivos programados de  expresión oral 

y escrita, ortografía, vocabulario y gramática. 
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Área de Matemáticas. 

 Todos los alumnos 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 y las regletas se ha podido reforzar de manera lúdica, 

dinámica y manipulativa los contenidos llevados a cabo.  

Áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

Hemos reforzado estas dos materias programando salidas y realizando trabajos 

de investigación y Cuaderno de Campo donde los niños han plasmado todas las 

experiencias. Todo ha sido muy motivador y los niños y niñas han respondido con gran 

entusiasmo. 

Área de Plástica.  

Hemos realizado distintos trabajos utilizando diversas técnicas. La creatividad 

ha sido un aspecto muy importante a lo largo del curso. Al igual que aprender a 

respetarnos trabajando en grupo; murales, inventos, esculturas… 

Han trabajado distintas técnicas plásticas aprovechando la semana temática, 

Navidad, el Día de la Paz, el día del Libro…. 

Área Valores Sociales y Cívicos. 

 Hemos realizado los talleres programados ampliando y/o variando actividades 

de acuerdo a las características de la clase. Hemos introducido dinámicas de grupo y 

retos propuestos semanalmente para trabajar sentimientos, emociones y 

comportamientos que debían adquirir. Las relaciones entre ellos se han visto 

favorecidas.  

Realizamos un curso de Buenos Hábitos y Protocolo impartido por Aramark 

muy útil para el buen comportamiento a la hora de comer además de los buenos 

hábitos alimentarios.  

Área de Lengua Inglesa. 

Tercero de educación primaria es un grupo  heterogéneo en cuanto a los 

conocimientos previos de la lengua extranjera y aunque unos podrían motivar a los 
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otros, parece que los que tienen más facilidad se han relajado. Además, durante las 

clases hay grandes dificultades para mantener las normas y límites lo que ralentiza el 

ritmo general. Aunque es un grupo que participa activamente con agrado e interés, es 

muy hablador y su nivel de esfuerzo es bajo. 

En general el grupo ha alcanzado los objetivos de la materia sin dificultad. 

Durante este curso se ha dado toda la programación prevista. Los objetivos 

propuestos han sido cumplidos satisfactoriamente a pesar de las dificultades. Solo dos 

alumnos han mostrado mayor 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 este grupo 

ha mostrado desinterés dificultando mucho el desarrollo de las actividades por lo que 

no han tenido una buena relación con la profesora nativa. 

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 aunque 

se ha intentado continuar aprovechando la motivadora aplicación de Plickers del curso 

pasado, sus fallos de funcionamiento no lo han permitido. 

Como novedad se han empezado a utilizar nuevas rutinas diarias: los lunes un 

chiste, los martes una adivinanza, los miércoles un crucigrama, los jueves una nueva 

palabra y los viernes un juego de letras. Esto ha resultado bastante motivador para 

activar a los alumnos y facilitarles el cambio a la lengua extranjera.  

También se ha iniciado toda una nueva metodología de trabajo por rincones 

para lo que el AFA ha ayudado económicamente y para lo que se han comprado 

muchos materiales, desde mobiliario a tabletas electrónicas. Esta metodología 

requiere el dominio de ciertas rutinas para alcanzar la autonomía de los alumnos en 

las que se sigue trabajando y que ha motivado mucho a los alumnos. Para facilitar el 

buen comportamiento y el uso de la lengua extranjera entre los alumnos, se ha puesto 

en marcha todo un sistema de refuerzo que ha tenido buenos resultados. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

En Lengua Inglesa, seguiremos dándole especial importancia al uso de las nuevas 

tecnologías y a la lectura. 

El curso que viene se trabajará por rincones desde el principio y aumentando la 

autonomía de los alumnos y el tiempo dedicado.  

Área de Educación Física  

La programación planteada ha sido llevada a cabo satisfactoriamente.  

En este curso se han desarrollado las capacidades relacionadas con el 

conocimiento del cuerpo y su utilización en las diferentes actividades. Para ello se han 

realizado juegos en parejas, pequeños grupos y gran grupo a fin de que los alumnos 

tuvieran una mayor interrelación. 

 Para desarrollar las capacidades evolutivas y motoras del alumno se han 

propuesto gran cantidad de actividades y se han empleado gran diversidad de 

materiales. Asimismo, también se ha prestado una especial atención a los juegos y 

deportes alternativos. 

Se ha realizado una evaluación continua teniendo en cuenta las características 

del área y la edad del alumnado. También se han hecho una serie de ejercicios para 

ver la evolución y destreza de los alumnos en determinadas actividades trabajadas 

durante los trimestres. 

Todos los alumnos han cumplido con todos los objetivos planteados. No 

obstante, hay que mejorar la atención de este grupo como objetivo para mejorar en el 

próximo curso. 

 Todos los alumnos de este curso han participado con buenos resultados en 

la Carrera de Cross en el Parque de Tierno Galván, y algunos lo han hecho en la Liga 

de Fútbol Sala dentro de los Juegos Deportivos Municipales que organiza el 

Ayuntamiento de Madrid. 
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Área de Música. 

En el área de Música el grupo ha hecho un buen curso aunque debido a que son muy 

movidos ha sido más costoso llegar a alcanzar los contenidos. Todo el grupo ha 

superado los objetivos previstos. 

Durante este curso han participado en varias actividades programadas desde el 

área de música, tales como un taller de danza moderna, de la mano de BAMBULÉ 

KIDS, han participado en el certamen ARCANGELVISION .Por último, han participado 

en la grabación del LIPDUB del colegio a finales de curso. 

Este año el colegio eligió como tema de la semana cultural “La música” y 

durante este periodo se llevaron a cabo actividades culturales y motivacionales de la 

mano de los tutores, que tuvieron una respuesta muy positiva. Debido al éxito de la 

semana cultural, el año que viene mantendremos dos días dedicados por entero a la 

música en el centro. Lo cual es muy positivo para seguir fomentando la cultura y la 

música en el centro. 

Durante el desarrollo de las actividades hemos tenido que hacer mucho 

hincapié en el compañerismo, el respeto por los demás y la tolerancia a la frustración.  

PLANES DE MEJORA 

- Fomentar el uso del aula de música, dotándola con equipación nueva para 

poder desarrollar allí las clases. 

- Fomentar las salidas  del aula y las actividades que acerquen a los alumnos 

con la música en directo. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Debería explotar más los recursos en la web con juegos interactivos para 

complementar contenidos de lógica matemática que sean más difíciles de 

adquirir.  

 Trabajar la animación lectora con actividades que les resulten más 

motivadoras. 
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 Llevar a cabo talleres de vida práctica para trabajar la autonomía, la 

responsabilidad y reforzar la autoestima. 

 Trabajar más en la educación emocional. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN  DE LAS PRUEBAS 

CORRESPONDIENTES A LOS ALUMNOS DE 3º DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

 Los alumnos del Tercer Curso han realizado la Evaluación de los 

Conocimientos y Contenidos Adquiridos de la Consejería de Educación y que se 

recoge en la LOMCE. 

Los resultados han sido buenos, estando por encima de la media de la 

Comunidad de Madrid.  

 

Curso 2017-18 Lengua Matemáticas Inglés 

Nivel 6 14 14 17 

Nivel 5 10 6 10 

Nivel 4 3 6 1 

Nivel 3 1 2 0 

Nivel 2 0 0 0 

Nivel 1 0 0 0 
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Lengua Matemáticas Inglés 

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3
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VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

Los resultados obtenidos son  satisfactorios, aunque no hemos logrado superar 

los del curso anterior. Creemos que la respuesta está en las especiales características 

de este grupo y que se han mencionado anteriormente.  

No obstante, 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. Hemos podido corroborar que 

siguiendo el plan de mejora de los cursos anteriores, los resultados obtenidos siguen 

siendo buenos. 

En el área de aprendizaje de la Lengua Extranjera (Inglés) los resultados han 

mejorado enormemente respecto a años anteriores. No obstante, consideramos que 

queda espacio de perfeccionamiento implantando mejoras relacionadas con la 

comprensión y la expresión escritas a través de propuestas de actividades 

comunicativas que creen un vacío de información motivando así a usar la lengua meta 

en clase a través de la metodología de trabajo por rincones el curso que viene. 

En el área de Lengua Española, los resultados han sido buenos. Todos los 

alumnos excepto dos se encuentran entre los niveles 6 y 5. 

 Como conclusión, es necesario incluir en el próximo Plan de Mejora, 

actividades encaminadas a mejorar resultados, que tengan más que ver con la 

capacidad de trabajo y motivación.  

 La comparativa que se ha realizado abarca los tres últimos cursos ya que 

con anterioridad las pruebas CDI tenían un formato diferente. Se han ampliado así las 

competencias, y los criterios para su evaluación se han modificado.  
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LENGUA 

Lengua 18/19 17/18 16/17 
Nivel 6 14 22 13 

Nivel 5               10 3 3 

Nivel 4 3 0 8 

Nivel 3 0 0 2 

Nivel 2 0 0 0 

Nivel 1 0 0 0 
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MATEMÁTICAS 

Matemáticas 18/19 17/18 16/17 

Nivel 6 14 23 21 

Nivel 5 6 2 4 

Nivel 4 6 0 1 

Nivel 3 2 0 0 

Nivel 2 0 0 0 

Nivel 1 0 0 0 
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INGLÉS 
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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, 

matemáticas e inglés. 

 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.  

 

 

 

Inglés 18/19 17/18 16/17 

Nivel 6 17 11 11 

Nivel 5 10 13 8 

Nivel 4 1 1 6 

Nivel 3 0 0 1 

Nivel 2 0 0 0 

Nivel 1 0 0 0 
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CUARTO CURSO DE E.P. 

INTRODUCCIÓN 

Durante este curso se han llevado a cabo todas las actividades programadas 

en la PGA. Además de incorporar, debido a la semana temática, una actividad con la 

Fundación Mil Colinas “La música en África”. Nos coordinamos para realizar una 

dinámica donde los alumnos/as vieron una película en relación a la exposición de 

cómo viven y cómo es la cultura africana. 

Además de reuniones semanales con el equipo docente, 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 niños que presentaban algún 

problema, proponiendo entre todos pautas a seguir para la consecución de aquellos 

objetivos que no se alcanzaron. 

Así mismo hemos tenido dos reuniones con los padres de los alumnos, una en 

octubre para presentar los objetivos del curso y otra en mayo para revisar el grado de 

cumplimiento de dichos objetivos e informar sobre la salida de cuatro días a un 

albergue en Segovia. 

Finalmente, durante este curso hemos continuado con el uso de la plataforma 

virtual para utilizar un recurso más con el que realizar el aprendizaje de nuestros 

alumnos, prescindiendo totalmente de los libros de texto. 

 

EVALUACIÓN 

Partiendo de una evaluación inicial realizada en septiembre para valorar los 

conocimientos previos, la evaluación de los alumnos se ha hecho de forma continua, 

para conocer si se van logrando los objetivos propuestos cuando todavía es posible 

intervenir ayudando a los alumnos/as. 

 

TUTORÍA 

Se han realizado tutorías con los padres de los alumnos y en algunos casos 

más de una, dadas las características y necesidades de ciertos niños. Además en 
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alguna de ellas ha asistido el Equipo de Orientación para ayudar a las familias en 

algunos casos. 

Las tutorías han tenido dos enfoques: uno referido al alumno y al grupo, y otro 

referido a la familia. 

Enfocadas al alumno, sus competencias académicas y la relación con sus 

compañeros. Cómo solucionar conflictos que surgen entre ellos y desarrollar actitudes 

cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en el grupo. 

La relación con las familias ha sido fluida, mostrándose los padres muy 

receptivos y colaboradores. En dichas tutorías, hemos cambiado impresiones sobre la 

actitud y rendimiento de los niños y en algunos casos hemos planificado, con pautas 

de especialistas medidas de apoyo que sirvieran de ayuda para la recuperación de 

dificultades de aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DE LAS TIC 

Hemos hecho uso del Aula de Informática cada vez que lo hemos necesitado. 

Utilizando distintos programas informáticos hemos ampliado la programación de las 

áreas de Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  

Asimismo seguimos trabajando, siempre como una herramienta más de 

aprendizaje con el aula virtual. 

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Lo que hemos pretendido ha sido la consecución de la competencia 

comunicativa en general, y lingüística, en particular, mediante el trabajo motivador, 

continuado y riguroso de las destrezas básicas de comprensión y expresión del 

lenguaje oral y escrito. Para lo cual, los contenidos se han  subordinado al desarrollo 

de la capacidad de utilizar el lenguaje fundamentalmente como instrumento de 

comunicación, de conocimiento y de estética. Por ello hemos realizado un taller de 

escritura, leído noticias de actualidad y completado el Abecedario Poético que 

iniciamos el curso pasado. 
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EVOLUCIÓN DEL GRUPO 

El grupo está compuesto por 26 alumnos/as.  

   Se trata de un grupo bastante sociable, todos se tienen aprecio y en general, 

son bastante respetuosos con los demás. Los conflictos que surgen entre ellos son 

poco significativos y todos ponen de su parte para resolverlos de la mejor manera 

posible. No obstante se ha trabajado mucho los valores y educación emocional para 

proporcionarles mayor madurez en este ámbito. 

El grupo es muy homogéneo en cuanto a intereses y rendimiento intelectual. 

En cuanto al ritmo de trabajo,  se han mostrado muy receptivos y curiosos, y se 

han adaptado muy bien al ritmo y exigencias del curso, manteniendo siempre un muy 

buen nivel de trabajo.  

Un niño ha necesitado de apoyo y seguimiento diario ya que sigue una 

Adaptación Curricular Significativa. Su evolución a lo largo del curso ha sido muy 

buena.  Dos días a la semana, la P.T del colegio ha trabajado con él tanto el área de 

lengua como matemáticas. 

Todos los alumnos han superado los objetivos del curso sin ninguna dificultad. 

 

  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES  DE AULA 

Área de Lengua Española. 

 Para conseguir los objetivos propuestos hemos realizado un trabajo de la 

competencia lingüística, en la que desarrollamos las cuatro destrezas básicas del 

lenguaje: leer, hablar, escribir y escuchar. Se han realizado distintas actividades tanto  

individuales como en equipo para lograr los objetivos programados de  expresión oral 

y escrita, ortografía, vocabulario y gramática. 

Área de Matemáticas. 

Todos los alumnos 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. 
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Con la pizarra digital se ha podido reforzar de manera lúdica, dinámica y 

manipulativa los contenidos llevados a cabo.  

El nivel de la clase es muy bueno.  

Áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

 Además de las excursiones realizadas y los trabajos de investigación, hemos 

trabajado el Cuaderno de Campo, que refleja todo lo aprendido en  las salidas fuera 

del aula.  El grupo ha respondido bien a los contenidos previstos ya que son niños/as 

que tienen muchas ganas de aprender, descubrir y explorar el mundo que les rodea. 

Área de Plástica.  

Hemos realizado distintos trabajos utilizando diversas técnicas. Las excursiones 

han servido para afianzar conceptos artísticos. La creatividad ha sido un aspecto muy 

importante a lo largo del curso. Al igual que aprender a respetarnos trabajando en 

grupo; murales, inventos, maquetas… 

Han trabajado distintas técnicas plásticas aprovechando la semana cultural, 

Navidad, el Día de la Paz, el día del Libro…. 

Área Valores Sociales y Cívicos. 

 Hemos realizado los talleres programados ampliando y/o variando actividades 

de acuerdo a las características de la clase. Hemos introducido dinámicas de grupo y 

retos propuestos semanalmente para trabajar sentimientos, emociones y 

comportamientos que debían adquirir. Además de trabajar con fotocopias el 

abecedario emocional. Las relaciones entre ellos se han visto favorecidas.   

Realizamos un curso de Buenos Hábitos y Protocolo impartido por Aramark 

muy útil para el buen comportamiento a la hora de comer además de los buenos 

hábitos alimentarios.  

Área de Lengua Inglesa. 

Cuarto es un grupo trabajador, la mayoría de los alumnos son capaces de 

seguir el ritmo de clase y adquirir los contenidos con facilidad. Hay un pequeño grupo 

que se distrae con facilidad ya que se rinden al tener que hacer un esfuerzo por 
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mantener la atención en inglés. La participación y colaboración de los alumnos/as ha 

sido activa. 

Los objetivos previstos en esta área han sido conseguidos por todo el grupo 

excepto un alumno que cuenta con una adaptación curricular significativa. 

Este año se ha seguido utilizando la plataforma de lectura Raz Kids y aunque 

se ha intentado continuar aprovechando la motivadora aplicación de Plickers del curso 

pasado, sus fallos de funcionamiento no lo han permitido. 

Como novedad se han empezado a utilizar nuevas rutinas diarias: los lunes un 

chiste, los martes una adivinanza, los miércoles un crucigrama, los jueves una nueva 

palabra y los viernes un juego de letras. Esto ha resultado bastante motivador para 

activar a los alumnos y facilitarles el cambio a la lengua extranjera.  

También se ha iniciado toda una nueva metodología de trabajo por rincones 

para lo que el AFA ha ayudado económicamente y para lo que se han comprado 

muchos materiales, desde mobiliario a tabletas electrónicas. Esta metodología 

requiere el dominio de ciertas rutinas para alcanzar la autonomía de los alumnos en 

las que se sigue trabajando y que ha motivado mucho a los alumnos. Para facilitar el 

buen comportamiento y el uso de la lengua extranjera entre los alumnos, se ha puesto 

en marcha todo un sistema de refuerzo que ha tenido buenos resultados. 

En el Proyecto Bicultural  Propio se han llevado a cabo todos los contenidos 

previstos, trabajando de manera lúdica con canciones, juegos interactivos, murales en 

grupo, etc. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

En Lengua Inglesa, seguiremos dándole especial importancia al uso de las 

nuevas tecnologías y a la lectura. 

El curso que viene se trabajará por rincones desde el principio y aumentando la 

autonomía de los alumnos y el tiempo dedicado.  

Área de Música.  

En el área de Música han mostrado interés y motivación frente a la asignatura. 

Los objetivos se han superado con facilidad en general. 
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Durante este curso han participado en varias actividades programadas desde el 

área de música, tales como un taller de danza moderna, de la mano de BAMBULÉ 

KIDS, han participado en el certamen ARCANGELVISION .Por último, han participado 

en la grabación del LIPDUB del colegio a finales de curso. 

Este año el colegio eligió como tema de la semana cultural “La música” y 

durante este periodo se llevaron a cabo actividades culturales y motivacionales de la 

mano de los tutores, especialistas y padres, que tuvieron una respuesta muy positiva. 

Debido al éxito de la semana cultural, el año que viene mantendremos dos días 

dedicados por entero a la música en el centro. Lo cual es muy positivo para seguir 

fomentando la cultura y la música en el centro. 

PLANES DE MEJORA 

- Fomentar el uso del aula de música, dotándola con equipación nueva para 

poder desarrollar allí las clases. 

- Fomentar las salidas  del aula y las actividades que acerquen a los alumnos 

con la música en directo. 

Área de Educación Física.  

Durante este curso se ha dado toda la programación prevista. Los objetivos 

propuestos han sido cumplidos, habiendo sido una buena evolución en los alumnos. 

Se ha trabajado de forma muy variada y con diversos materiales a fin de 

fomentar al máximo las capacidades motrices de los alumnos. Se han trabajado como 

contenidos el conocimiento del cuerpo y su utilización para las distintas actividades. Se 

ha dado gran importancia al Juego como elemento catalizador de las capacidades 

psicomotoras del niño. También se ha dado interés a la Salud como elemento 

importante en su desarrollo. Así mismo, también se ha prestado una especial atención 

a los deportes alternativos. 

Todos los alumnos han cumplido satisfactoriamente los objetivos planteados. 

Hay un alumno que tiene una adaptación curricular la cual ha realizado 

adecuadamente. 
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También este curso ha participado con excelentes resultados en la Carrera de 

Cross en el Parque de Tierno Galván, así como en la liga de Futbol Sala dentro de los 

Juegos Deportivos Municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Aprovechar más el aula de Informática, utilizando más variedad de recursos 

digitales y juegos interactivos.  

 Trabajar la ortografía con un método más práctico para ellos, “María Dolores 

Rius” 

 Trabajar la animación lectora con actividades que les resulten más 

motivadoras. 

 Llevar a cabo talleres de vida práctica para trabajar la autonomía, la 

responsabilidad y reforzar la autoestima. 

 

Quinto curso DE E. P.  

INTRODUCCIÓN  

Durante el curso, el equipo docente, formado por 4º, 5º y 6º de E.P. se ha 

reunido quincenalmente para llevar a cabo un seguimiento del grupo y estudiar nuevas 

estrategias y planteamientos con el objetivo de apoyar a los alumnos con dificultades.  

Asimismo, el equipo docente ha mantenido reuniones trimestrales, en las que 

se han tomado medidas concretas de actuación para la recuperación de aquellos 

objetivos no alcanzados por los alumnos con problemas de aprendizaje. En estas 

reuniones, además, se han programado y evaluado las salidas fuera del aula, los 

talleres y las actividades.  

Las salidas proyectadas en la Programación General han experimentado ciertas 

variaciones.  

Las actividades y salidas que se han ampliado a lo largo del curso son las 

siguientes: 
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- Visita al Museo del Prado.  

- Charla de concienciación sobre la extinción de las abejas impartido por 

Greenpeace y el correspondiente análisis científico y trabajo grupal sobre 

las abejas.  

- Taller de Campaña Maldito Plásticos Greenpeace. Para concienciar a los 

alumnos de la necesidad de reducir el uso de los mismos, y el impacto que 

estos tienen en los diferentes ecosistemas. 

- Curso de Buenos Hábitos y Protocolo impartido por Aramark. 

- Taller de Alimentación y Consumo Saludable. Impartido por una nutricionista 

madre del colegio.  

 

EVALUACIÓN 

Se ha partido de una evaluación inicial de los conocimientos previos. Ésta ha 

sido continua, valorando además de los conocimientos, la actitud y el interés de los 

alumnos. Puntualmente, se han llevado a cabo ciertas pruebas objetivas. Se han 

abordado diferentes técnicas de evaluación para facilitar los aprendizajes a los 

alumnos con mayores dificultades. 

 

TUTORÍAS 

Se han mantenido dos reuniones con las familias. La primera, a comienzo de 

curso, para explicar todo lo relacionado con la Programación y la salida a Abioncillo 

(Soria).  La segunda, para informar sobre la evolución del grupo, el cumplimiento de 

los objetivos contemplados en la Programación y la adaptación de los alumnos a la 

nueva tutora. También se han llevado a cabo tutorías con los padres para comunicar, 

de manera individualizada, la evolución de cada caso y planificar medidas de apoyo 

con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos.  
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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 como 

PowerPoint, Prezi y Genially.  

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

En el presente curso se ha llevado a cabo en su totalidad El Plan de Fomento 

de la Lectura y Desarrollo de la Comprensión Lectora y la Mejora de la Expresión Oral. 

Se ha aplicado para su seguimiento una evaluación continua. Se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

- Lecturas colectivas Trimestrales: cada alumno ha realizado lecturas en voz 

alta de fragmentos de los libros propuestos para el curso, tanto en clase 

como en casa. En esas lecturas se han valorado y corregido elementos 

tales como la entonación, la pronunciación y la puntuación. Posteriormente 

los alumnos han realizado trabajos sobre ellas. 

- Visita a la Fundación José Hierro: aprendimos sobre la vida y obra del poeta 

español e hicimos un taller de poesía.  

- Visita a la Feria del Libro: los alumnos han aprendido a tener criterio a la 

hora de seleccionar un buen libro. 

A principio del segundo trimestre, se puso en marcha la “Liga de la Lectura” en 

la que los alumnos debían leer cuanto más mejor para conseguir poder elegir y decidir 

un premio que recibiría toda la clase. Finalmente, se decidió ir al cine todos juntos.  

Dicha actividad, ha sido acogida con mucho interés y motivación por parte de 

los alumnos. Se ha conseguido leer en el segundo trimestre casi un centenar de 

títulos. Ha sido todo un éxito la actividad.  
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En el tercer trimestre se ha comenzado a realizar mensualmente un préstamo 

de la biblioteca de aula y de centro. Los alumnos están muy interesados con la 

propuesta.  

A lo largo del curso, los alumnos han disfrutado de dos libros viajeros: El 

Principito y Física cuántica. Estos libros los iban solicitando aquellos querían y tenían 

interés en leerlos. Han pasado de mano en mano y los han leído más de la mitad de la 

clase.  

 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO  

El grupo está formado por 28 alumnos, de los cuales 15 son niños y 13 niñas.  

En septiembre se incorporó una niña a la clase. La adaptación ha sido muy 

buena tanto al grupo como a los profesores y al estilo de enseñanza- aprendizaje.  

El alumnado ha tenido una evolución magnífica a lo largo del curso. A nivel 

cognitivo se observan muy buena capacidad de aprendizaje y mucha motivación. 

A nivel social es un grupo muy unido en el que reina la buena relación entre 

ellos. 

 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.  

Progresivamente se han trabajado técnicas de estudio encaminadas a generar 

un hábito y aprender a organizar y planificar el estudio diario, las cuales se continuarán 

abordonando el curso que viene. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

La programación se ha llevado a término en su totalidad. 
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Área de Lengua.  

Todos han alcanzado los objetivos previstos. Cuatro lo hacen superando los 

contenidos mínimos de la asignatura. Uno de ellos con 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.  

A principio del segundo trimestre, se puso en marcha la “Liga de la Lectura” en 

la que los alumnos debían leer cuanto más mejor para conseguir elegir y decidir un 

premio que conseguiría toda la clase. Finalmente, se decidió ir al cine todos juntos.  

Dicha actividad, ha sido acogida con mucho interés y motivación por parte de 

los alumnos. Se ha conseguido leer en el segundo trimestre casi un centenar de títulos 

además de las lecturas colectivas de grupo. Ha sido todo un éxito la actividad.  

En el tercer trimestre, se ha comenzado a realizar mensualmente un préstamo 

de la biblioteca de aula y de centro. Los alumnos están muy interesados con la 

propuesta.  

A lo largo del curso, los alumnos han disfrutado de dos libros viajeros: El 

Principito y Física cuántica. Estos libros los iban solicitando aquellos querían y tenían 

interés en leerlos. Han pasado de mano en mano y los han leído más de la mitad de la 

clase.  

Muy interesante fue la visita a la Fundación José Hierro en la que los alumnos 

además de conocer la obra de dicho poeta participaron en un taller de poesía. 

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 realizados actividades de refuerzo y 

ampliación. 

Área de Ciencias Naturales. 

Todos los alumnos han alcanzado de manera satisfactoria los objetivos 

previstos. 

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: 

- Taller de extracción de ADN de una fresa, realizado en el Museo de Ciencia 

y Tecnología d Alcobendas. 

- Estancia en Abioncillo (Soria).  Como en cursos anteriores es un trabajo de 

campo que ocupa el primer trimestre de curso ya que se realiza un 

exhaustivo trabajo antes, durante y después de la salida. 

- Coincidiendo con el “Día de la mujer en la ciencia” hicimos un trabajo de 

investigación sobre las mujeres científicas. Poniendo en valor los trabajos y 

descubrimientos llevados a cabo por estas mujeres a lo largo de la historia, 

la mayoría desconocidas por los alumnos.  
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- Charla de concienciación sobre la extinción de las abejas impartido por 

Greenpeace y el correspondiente análisis científico y trabajo grupal sobre 

las abejas.  

- Taller de Paleontología, realizado en el Museo Geominero de Madrid.  

- Experimentos de observación por microscopio y binocular. 

- Estudio y observación directa de la metamorfosis de una mariposa ya que 

se tuvo en el aula un pequeño terrario con crisálidas que se convirtieron en 

bellas mariposas.  

Área de Ciencias Sociales. 

Todos los alumnos han alcanzado de manera satisfactoria los objetivos 

previstos. 

Se han llevado a cabo estrategias de enseñanza encaminadas a dar mayor 

protagonismo al alumno en donde este ha ido generando y asentando sus 

aprendizajes. Dando especial importancia al trabajo cooperativo y al aprendizaje 

significativo.  

Para afianzar conceptos se han utilizado las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Especial mención a la Semana de la Música donde se elaboraron unos trabajos 

de investigación acerca de la música en el cine donde se abordaron conceptos como 

el origen del cine y su evolución (primeros aparatos para visualizar imágenes en 

movimiento), la Historia del Cine y la importancia que adquieren determinados títulos y 

obras musicales dentro del la gran pantalla.  

Área de Plástica. 

El grupo ha trabajado con entusiasmo y muy bien durante todo el curso. Se han 

cumplido todos los objetivos propuestos.  

     Las actividades que se han planteado se han tratado de realizar en grupos 

para potenciar al máximo el aprendizaje cooperativo y la convivencia entre iguales.  

Se han trabajado diferentes técnicas y materiales, destacando especialmente el 

material reciclado. 
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Área de Valores Sociales y Cívicos.  

 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:  

- Taller de Campaña Maldito Plásticos Greenpeace. Para concienciar a los 

alumnos de la necesidad de reducir el uso de los mismos, y el impacto que 

estos tienen en los diferentes ecosistemas.  

- Curso de Buenos Hábitos y Protocolo impartido por Aramark.  

- Educación Vial impartida por la unidad de Policía Municipal. 

- El nivel de implicación y compromiso de los alumnos en ayudar, cuidar y 

demostrar que quieren mucho a su compañero hospitalizado.  

Área de Música. 

En el área de Música el grupo ha destacado desde el principio por su 

implicación y motivación a la hora de desarrollar las actividades que se planteaban en 

el aula, han trabajado muy bien, superando todos los objetivos previstos. Tan sólo 3 

alumnos han necesitado ayuda para alcanzar los objetivos de la materia. 

Durante este curso han participado en varias actividades programadas desde el 

área de música, tales como un taller de danza moderna, de la mano de BAMBULÉ 

KIDS, han participado en el certamen ARCANGELVISIÓN .Por último, han participado 

en la grabación del LIPDUB del colegio a finales de curso. 

Este año el colegio eligió como tema de la semana cultural “La música” y 

durante este periodo se llevaron a cabo actividades culturales y motivacionales de la 

mano de los tutores, que tuvieron una respuesta muy positiva. Debido al éxito de la 

semana cultural, el año que viene mantendremos dos días dedicados por entero a la 

música en el centro. Lo cual es muy positivo para seguir fomentando la cultura y la 

música en el centro. 
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PLANES DE MEJORA 

- Fomentar el uso del aula de música, dotándola con equipación nueva para 

poder desarrollar allí las clases. 

- Fomentar las salidas  del aula y las actividades que acerquen a los alumnos 

con la música en directo. 

- Dar uso a los recursos digitales para creación y composición de melodías y 

así hacer un uso práctico de lo aprendido a nivel teórico. 

Área de Lengua Inglesa.   

En general el grupo ha mostrado una buenísima evolución durante este curso y 

se ha dado toda la programación prevista cumpliendo los objetivos propuestos. 

Un alumno de este grupo no ha superado los objetivos del área de aprendizaje 

de inglés como lengua extranjera. Por otro lado otros dos alumnos tienen bastantes 

dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje a medida que sube el nivel de 

exigencia. Una alumna cuenta con una adaptación curricular significativa. 

Este año se ha seguido utilizando la plataforma de lectura Raz Kids y aunque 

se ha intentado continuar aprovechando la motivadora aplicación de Plickers del curso 

pasado, sus fallos de funcionamiento no lo han permitido. 

Como novedad se han empezado a utilizar nuevas rutinas diarias: los lunes un 

chiste, los martes una adivinanza, los miércoles un crucigrama, los jueves una nueva 

palabra y los viernes un juego de letras. Esto ha resultado bastante motivador para 

activar a los alumnos y facilitarles el cambio a la lengua extranjera.  

También se ha iniciado toda una nueva metodología de trabajo por rincones 

para lo que el AFA ha ayudado económicamente y para lo que se han comprado 

muchos materiales, desde mobiliario a tabletas electrónicas. Esta metodología 

requiere el dominio de ciertas rutinas para alcanzar la autonomía de los alumnos en 

las que se sigue trabajando y que ha motivado mucho a los alumnos. Para facilitar el 

buen comportamiento y el uso de la lengua extranjera entre los alumnos, se ha puesto 

en marcha todo un sistema de refuerzo que ha tenido buenos resultados. 
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En el Proyecto Bicultural  Propio se han llevado a cabo todos los contenidos 

previstos, trabajando de manera lúdica con canciones, juegos interactivos, murales en 

grupo, etc. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

En Lengua Inglesa, seguiremos dándole especial importancia al uso de las 

nuevas tecnologías y a la lectura. 

El curso que viene se trabajará por rincones desde el principio y aumentando la 

autonomía de los alumnos y el tiempo dedicado.  

Área de Educación Física. 

La programación planteada para este curso se ha cumplido en su totalidad. La 

temporalización de las actividades se ha dado de acuerdo con lo previsto. 

Se han desarrollado las Cualidades Físicas y se ha hecho principalmente a 

través de distintos deportes y actividades (fútbol, voleibol, gimnasia deportiva, 

baloncesto, atletismo, balonmano y malabares).  

Se ha realizado un pequeño trabajo teórico acerca del calentamiento para 

reforzar la importancia de éste. 

La evaluación ha sido continua haciéndose también una serie de test y pruebas 

al principio y final de curso para ver la condición física de los alumnos. También se han 

realizado al final de cada trimestre una serie de controles para ver el nivel alcanzado 

en las distintas actividades trabajadas durante ese periodo. 

Todos los alumnos de este curso han participado en la Carrera de Cross en el 

Parque de Tierno Galván, y algunos alumnos en la liga de Voleibol y de Fútbol Sala, 

dentro de los Juegos Deportivos Municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid. 

Los Objetivos propuestos al principio del curso han sido cumplidos 

satisfactoriamente por todos los alumnos. 
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SEXTO CURSO DE E. P. 

INTRODUCCIÓN  

Este curso se ha desarrollado con normalidad. Los alumnos han mostrado  

interés e implicación en todas las actividades realizadas. 

La tutora se ha reunido con el equipo docente  los viernes de 12:30 a 13:30 

horas  quincenalmente para programar, evaluar las actividades realizadas y hacer un 

seguimiento del grupo estudiando estrategias y nuevos planteamientos para apoyar a 

los alumnos con dificultades.  

 

EVALUACIÓN 

Se ha partido de una evaluación inicial de los conocimientos previos. Ésta  ha 

sido continua, valorando además de los conocimientos, la actitud y el interés de los 

alumnos/as. Puntualmente, se han llevado a cabo pruebas objetivas. Se han abordado 

diferentes técnicas de evaluación para facilitar los aprendizajes a los alumnos con 

mayores dificultades. 

 

TUTORÍAS 

Este curso se han llevado a cabo tres reuniones con las familias de la clase. La 

primera, al comienzo  para explicar todo lo relacionado con la Programación y la salida 

a Abioncillo (Soria) y la  segunda para comentar el paso a Secundaria al Colegio 

Montserrat. A dicha reunión asistieron la Jefa de Estudios y  la Orientadora del 

Montserrat. Y finalmente, una tercera en la que se informó sobre el cumplimiento de 

los objetivos contemplados en la Programación y sobre  la evolución de los grupos. 

También se han mantenido tutorías con los padres, para estudiar de manera 

individual cada caso y planificar medidas de apoyo que sirvieran de ayuda para la 

recuperación de los alumnos.  
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VALORACIÓN DE LAS TIC  

El aula de informática se ha empleado como recurso educativo y de apoyo en 

las diferentes materias. También se ha empleado para el desarrollo del proyecto 

Bicultural. 

Las nuevas tecnologías han facilitado el aprendizaje de técnicas de estudio 

relacionadas con la programación con Scratch y a elaboración de presentaciones,  

esquemas  y mapas conceptuales a través de programas como Cmaptools, Prezi y 

Powerpoint. 

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL 

El Plan de Fomento de la Lectura y Desarrollo de la Comprensión Lectora y la 

Mejora de la Expresión Oral se llevó a cabo en su totalidad en ambos cursos. Se ha 

aplicado para su seguimiento una evaluación continua. Se han desarrollado las 

siguientes actividades: 

Lecturas colectivas. Cada alumno/a ha leído en voz alta partes de los libros, 

donde se ha corregido entonación, pronunciación, puntuación. 

Lecturas colectivas trimestrales. Estas lecturas se han realizado de forma 

individual en casa o en clase por todo el grupo. Posteriormente los alumnos han 

realizado trabajos sobre ellas. 

Visita a la Feria del Libro. Aprendimos a seleccionar un buen libro y cada niño 

compro uno en la Feria. 

Uso de la biblioteca de aula; literatura o libros de divulgación científica. 

 

EVOLUCIÓN DEL GRUPO  

El grupo está compuesto por 28 alumnos, de los cuales 15 son niños y 13 

niñas. Es un grupo muy heterogéneo con diferentes ritmos de aprendizaje, grados de 

madurez e intereses. Les ha costado asumir las responsabilidades del nuevo curso, su 

grado de autonomía y responsabilidad es menor al habitual en sexto. 
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Su rendimiento académico se sitúa en un nivel medio bajo con mayores 

dificultades en el área de Lengua que en Matemáticas. El trabajo diario ha sido 

costoso ya que un número importante de alumnos han mostrado una actitud pasiva y 

con escasa motivación hacia el aprendizaje. Además dos alumnos con una conducta 

irrespetuosa y bordeando siempre los límites, han generado momentos de tensión que 

no han favorecido un clima de trabajo adecuado. Se han mantenido diversas tutorías 

con los padres de ambos para reconducir esta situación, lamentablemente el apoyo 

solicitado no ha encontrado una respuesta positiva. 

Dos alumnos se sitúan por debajo de la media y otros cinco aunque superan los 

objetivos lo hacen de manera muy justa. Asimismo el rendimiento de cinco alumnos se 

puede clasificar de muy positivo. Han trabajado bien individualmente, el trabajo en 

equipo les ha costado más, ya que tienen dificultades para organizarse y necesitan la 

constante supervisión de un adulto. Si las normas no estaban claramente pautadas, a 

veces por ellos mismos no eran capaces de llegar a acuerdos. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 

Los objetivos propuestos en la Programación han sido cumplidos por casi todos 

los alumnos menos dos. 

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.  

Área de Lengua Española. 

Todos los alumnos menos dos alcanzan los objetivos mínimos. Otros cuatro los 

superan de manera muy justa. Para todos ellos se han programado actividades de 

repaso y refuerzo para el verano.  

Se han desarrollado fundamentalmente los siguientes aspectos: repaso y 

adquisición de nuevos conceptos gramaticales, aumento del vocabulario, estudio de la 

oración simple, potenciar la capacidad expresiva tanto oral como escrita, cuidando la 

ortografía y la coherencia expositiva.  
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A comienzo del curso todos los alumnos entregaron un “Cuaderno de viaje”, en 

el cual recogían sus experiencias más significativas del verano. 

Y en el tercer trimestre todos los alumnos realizaron una exposición oral de un 

tema elegido por ellos. Utilizando las nuevas tecnologías como apoyo.  

La lectura ha continuado siendo un objetivo básico, además del las lecturas 

colectivas de varios libros, se ha potenciado la lectura como fuente de información y se 

ha tratado de consolidarla como un hábito en su vida diaria.  

Coincidiendo con la visita a Soria  nos acercarnos a la obra de Gustavo Adolfo 

Bécquer, Gerardo  Diego y sobre todo Antonio Machado, estrechamente relacionado 

con la ciudad castellana. 

Durante todo el curso hemos llevado a cabo un acercamiento a la literatura en 

castellano, como patrimonio de nuestra cultura.  

Área de Matemáticas. 

Superan los objetivos todos los alumnos. Aunque cinco lo hacen de manera 

muy justa, para todos ellos se han programado actividades de refuerzo. 

Durante este curso los objetivos fundamentales han sido: consolidación de las 

operaciones básicas, la profundización del cálculo con números naturales, decimales, 

enteros…Y la resolución de problemas, potenciando la correcta lectura de los 

enunciados, la organización de los datos, la correcta realización de los cálculos y ser 

capaces de anticipar si el resultado es el correcto o por el contrario completamente 

ilógico. 

Por último se han ampliado diferentes aspectos relacionados con la Geometría 

y se han tratado contenidos básicos de Estadística y Probabilidad. Uno de los 

objetivos perseguidos este curso ha sido ir de lo concreto a lo abstracto. La 

programación se ha completado en su totalidad y la mayoría de los temas se han 

ampliado con actividades de refuerzo y ampliación, recogidas en el Plan de Mejora.  

Área de Ciencias Sociales. 

Todos los alumnos han alcanzado los objetivos previstos al comienzo del curso 

y un grupo de manera muy satisfactoria. 
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Han participado en el desarrollo de las clases, mostrando desigual interés en 

los temas tratados en clase. Especialmente interesantes fueron los trabajos de 

investigación realizados sobre la obra de Francisco de Goya, uniendo la obra del pintor 

con el reinado de Carlos IV y la Guerra de la Independencia. El trabajo concluyó con 

una visita al Museo del Prado. 

Está y otras salidas han potenciado diferentes temas trabajados en clase, por 

su valor didáctico merece especial mención la estancia en Abioncillo. Como en cursos 

anteriores hemos continuado trabajando el cuaderno de campo. 

Aprovechando el viaje fin de curso hemos visitado el Museo Picasso y nos 

hemos acercado a la obra del pintor malagueño. Su obra el Guernica fue el elemento 

dinamizador para comenzar el estudio de la Guerra Civil española. 

Área de Ciencias Naturales. 

Todos los alumnos han superado los objetivos previstos en esta área. 

Han tenido una actitud positiva y la mayoría han participado activamente en el 

desarrollo de las clases. 

Algunas salidas han enriquecido los temas trabajados en el aula. Han sido 

especialmente interesantes:  

- Taller de electricidad, realizado en el Museo de Ciencia y Tecnología de 

Alcobendas. 

- Taller de reacciones químicas, realizado en el Museo de Ciencia y 

Tecnología de Alcobendas. 

- Estancia en Abioncillo (Soria).  Como en cursos anteriores es un trabajo de 

campo que ocupa el primer trimestre de curso ya que se realiza un 

exhaustivo trabajo antes, durante y después de la salida. 

- Coincidiendo con el “Día de la mujer en la ciencia” hicimos un trabajo de 

investigación sobre las mujeres científicas. Poniendo en valor los trabajos y 

descubrimientos llevados a cabo por estas  mujeres a lo largo de la historia, 

la mayoría desconocidas por los alumnos.  
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- Charla de concienciación sobre la extinción de las abejas impartido por 

Greenpeace y el correspondiente análisis científico y trabajo grupal sobre 

las abejas.  

- Taller de Alimentación y Consumo Saludable. Impartido por una nutricionista 

madre del colegio.  

- Taller de Mineralogía, realizado en el Museo Geominero de Madrid.  

Como en cursos anteriores hemos continuado trabajando el cuaderno de 

campo, haciendo especial hincapié en el lenguaje científico y la recogida de datos en 

plena naturaleza.  

Coincidiendo con el viaje de fin de curso a Málaga, visitamos el “Aula del Mar”. 

Área de Valores Sociales y Cívicos. 

 Se han cumplido los objetivos previstos sin ninguna dificultad. Se han 

realizado actividades tanto grupales como individuales, buscando en todo momento la 

participación activa de los alumnos. Dentro de esta área hemos participado con 

Greenpeace en la campaña “Malditos Plásticos” para concienciar a los alumnos de la 

necesidad de reducir el uso de los mismos, y el impacto que estos tienen en los 

diferentes ecosistemas.  

Se ha realizado un curso de Buenos Hábitos y Protocolo impartido por Aramark.  

Por otro lado, también hemos visionado en el aula diversas películas que han 

potenciado el debate en el aula. Por su gran acogida entre los alumnos y la trasmisión 

de valores, favoreciendo la integración de personas con diferentes capacidades, 

merece especial atención “Campeones “. 

Asimismo, hemos sido uno de los colegios escogidos para llevar a cabo el 

curso monográfico impartido por la Policía Nacional para la prevención del cyberacoso. 

Esta actividad ha resultado muy interesante y ha tenido una buena acogida tanto por 

parte de los padres como de los alumnos.   

Área de Plástica. 

El grupo ha trabajado bien durante todo el curso. Se han cumplido los objetivos 

previstos. 
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Para finalizar el curso y como viene siendo habitual en el colegio, los alumnos 

de sexto han realizado un proyecto para pintar la valla exterior del colegio. Este año el 

tema elegido ha sido “La Selva” el resultado ha sido muy satisfactorio, aunque han 

necesitado la supervisión del padre de una alumna del curso, ilustrador profesional y 

de la tutora. 

Área de Música.  

En el área de Música, el grupo ha mostrado una gran actitud frente al 

aprendizaje. El rendimiento ha sido alto y todos han alcanzado los objetivos marcados 

para el curso, a excepción de un par de alumnos que han mostrado desinterés, en 

general ha sido un grupo Notable.  

 En este curso he introducido el uso de las TICS en el aula y los alumnos 

han mostrado gran interés y curiosidad por hacer uso de los recursos que la tecnología 

nos brinda a nivel musical para su composición y escucha. 

           Durante este curso han participado en varias actividades programadas 

desde el área de música, tales como un taller de danza moderna, de la mano de 

BAMBULÉ KIDS, han participado en el certamen ARCANGELVISIÓN .Por último, han 

organizado y participado en la elaboración y grabación  del LIPDUB , que ha sido su 

trabajo de fin de curso y despedida del colegio. Han realizado un buen trabajo. 

Este año el colegio eligió como tema de la semana cultural “La música” y 

durante este periodo se llevaron a cabo actividades culturales y motivacionales de la 

mano de los tutores, especialistas y padres. Debido al éxito de la semana cultural, el 

año que viene mantendremos dos días dedicados por entero a la música en el centro. 

Lo cual es muy positivo para seguir fomentando la cultura y la música. 

PLANES DE MEJORA 

- Fomentar el uso del aula de música, dotándola con equipación nueva para 

poder desarrollar allí más clases. 

- Dar uso a los recursos digitales para creación y composición de melodías y 

así hacer un uso práctico de lo aprendido a nivel teórico. 

- Fomentar las salidas del aula y las actividades que acerquen a los alumnos 

con la música en directo. 
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Área de Lengua Inglesa.  

El grupo y su evolución han sido complicados, su dinámica ha hecho que el 

ritmo de clase sea lento y aunque se han cumplido los contenidos, no se han llevado a 

cabo todas las actividades diseñadas que hubieran ayudado a una mejor adquisición 

de los contenidos afianzándolos. Es una clase muy habladora y aunque algunos 

alumnos son muy participativos, hay un pequeño grupo al que hay que animar a 

participar en las actividades ya que tienden a rendirse ante el esfuerzo de mantener la 

atención en inglés y se distraen con sus compañeros. 

Todos los alumnos de este grupo menos dos han superado los objetivos del 

área de aprendizaje de inglés como lengua extranjera aunque otros dos presentan 

bastantes dificultades y hay otro grupo reducido a quienes les cuesta seguir el ritmo de 

clase.  

Este año se ha seguido utilizando la plataforma de lectura Raz Kids y aunque 

se ha intentado continuar aprovechando la motivadora aplicación de Plickers del curso 

pasado, sus fallos de funcionamiento no lo han permitido. 

Como novedad se han empezado a utilizar nuevas rutinas diarias: los lunes un 

chiste, los martes una adivinanza, los miércoles un crucigrama, los jueves una nueva 

palabra y los viernes un juego de letras. Esto ha resultado bastante motivador para 

activar a los alumnos y facilitarles el cambio a la lengua extranjera.  

También se ha iniciado toda una nueva metodología de trabajo por rincones 

para lo que el AFA ha ayudado económicamente y para lo que se han comprado 

muchos materiales, desde mobiliario a tabletas electrónicas. Esta metodología 

requiere el dominio de ciertas rutinas para alcanzar la autonomía de los alumnos en 

las que se sigue trabajando y que ha motivado mucho a los alumnos. Para facilitar el 

buen comportamiento y el uso de la lengua extranjera entre los alumnos, se ha puesto 

en marcha todo un sistema de refuerzo que ha tenido buenos resultados. 

En el Proyecto Bicultural  Propio se han llevado a cabo todos los contenidos 

previstos, trabajando de manera lúdica con canciones, juegos interactivos, murales en 

grupo, etc. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

En Lengua Inglesa, seguiremos dándole especial importancia al uso de las 

nuevas tecnologías y a la lectura. 

El curso que viene se trabajará por rincones desde el principio y aumentando la 

autonomía de los alumnos y el tiempo dedicado.   

Área de Educación Física. 

Durante este curso la programación planteada se ha cumplido en su totalidad, 

realizándose con la temporalización prevista. Primer trimestre: fútbol y voleibol; 

segundo trimestre: gimnasia, baloncesto y malabares; y tercer trimestre: atletismo y 

balonmano. 

Realizaron en el segundo trimestre, un trabajo escrito sobre juegos populares y 

tradicionales de España, para fomentar el diálogo entre generaciones y conocer los 

distintos tipos de juegos y materiales que se utilizaban y que se practicaban en otras 

épocas. 

Todos los niños de este curso han participado en la carrera de cross realizada 

en el parque de Tierno Galván; algunos han participado en la liga de voleibol dentro de 

los Juegos Deportivos Municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid. 

También han realizado durante el tercer trimestre un pequeño curso de 

primeros auxilios donde han aprendido las maniobras básicas de atención en diversos 

tipos de accidentes. 

La evaluación ha sido continua haciéndose también una serie de test y pruebas 

al principio y final de curso para ver la condición física de los alumnos. También se han 

realizado al final de cada trimestre una serie de controles para ver el nivel alcanzado 

en las distintas actividades trabajadas durante ese periodo. 

Los Objetivos propuestos al principio del curso han sido cumplidos por todos los 

alumnos. La evolución del grupo ha sido buena. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 5º y 6º 

Como propuestas de mejoras para el curso próximo, sugerimos:  
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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.  

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. 

Continuar con el proyecto de la Liga de la Lectura que tan buenos resultados 

nos ha dado durante el presente curso e intentar ir a la biblioteca para realizar unos 

préstamos al mes y llevar a cabo diferentes actividades de fomento de la lectura en 

este espacio.  

En Ciencias Naturales.  Estamos muy satisfechos del impulso dado a esta área 

y las actividades realizadas tanto dentro como fuera del aula.  

Nos proponemos continuar participando en los talleres del Museo de la Ciencia 

y Tecnología de Alcobendas y hacer uso del Parque del Retiro como fuente de 

diversos tipos de trabajos interdisciplinares. 

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.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN  DE LA PRUEBA 

DE C.D.I. 

Resultados de la evaluación de Conocimientos y Destrezas Indispensables 

(CDI) aplicada a los alumnos de sexto de Educación Primaria. 

Curso 2018-19 Lengua Matemáticas Inglés Tecnología 

Nivel 6 3 2 1 0 

Nivel 5 5 3 8 13 

Nivel 4 7 11 10 8 

Nivel 3 6 9 4 4 

Nivel 2 4 2 2 1 

Nivel 1 2 0 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

Los resultados obtenidos no son satisfactorios. Se corresponde con la evolución 

que ha tenido el grupo a lo largo de su trayectoria escolar.  

Los objetivos propuestos en el Plan de Mejora se han cumplido y las 

actividades planteadas han resultado útiles, especialmente en el área de Lengua ya 

que se observa una mejora en las habilidades y destrezas de expresión y 

comprensión. 

En las áreas de Inglés y Matemáticas, en el próximo Plan de Mejora, 

incluiremos actividades encaminadas a mejorar resultados.  
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 La comparativa que se ha realizado abarca los tres últimos cursos 

escolares. 

Lengua Castellana 18/19 17/18 16/17 

Nivel 6 3 8 6 

Nivel 5 5 14 3 

Nivel 4 7 5 15 

Nivel 3 6 1 4 

Nivel 2 4 0 0 

Nivel 1 2 0 0 

 

Matemáticas 18/19 17/18 16/17 

Nivel 6 2 0 6 

Nivel 5 3 8 9 

Nivel 4 11 10 9 

Nivel 3 9 9 2 

Nivel 2 2 1 1 

Nivel 1 0 0 1 
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Inglés 18/19 17/18 16/17 

Nivel 6 1 2 0 

Nivel 5 8 9 0 

Nivel 4 10 9 6 

Nivel 3 4 5 19 

Nivel 2 2 3 3 

Nivel 1 2 0 0 

 

 

Tecnología 18/19 17/18 16/17 

Nivel 6 0 3 13 

Nivel 5 13 15 10 

Nivel 4 8 5 5 

Nivel 3 4 4 0 

Nivel 2 1 1 0 

Nivel 1 1 0 0 
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Propuesta de mejora 

- Área de lengua: 

o Mejorar la expresión escrita. Cuidando aspectos formales de la 

lengua como ortografía, caligrafía, estructura y coherencia de los 

textos.  

o Fomentar la lectura comprensiva y el ritmo lector. 

- Área de Matemáticas: 

o Consolidación de las operaciones básicas: multiplicación y 

división con números naturales y decimales. 

o Dominio de técnicas para la resolución de problemas.  

- Área de Ciencia y Tecnología: 

o Elaborar con mayor rigor científico el cuaderno de campo 

ampliando conocimientos y vocabulario específico.  

o Implicación activa en el aprendizaje a través de la 

experimentación directa y la elaboración de métodos científicos.  

- Área de aprendizaje de la Lengua Extranjera Inglés: 

Aunque los resultados han empeorado respecto a años anteriores ya 

que por el comportamiento del grupo ha sido complicado llevar a cabo 

las actividades de ampliación a  pesar de haberse cubierto todo el 

programa.  

o Consideramos que queda mucho espacio de perfeccionamiento, 

especialmente la destreza de expresión escrita.  Esto lo 

practicaremos más con una metodología de trabajo por rincones 

de cara al curso que viene. 

 

 

.  


