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1. INTRODUCCIÓN 

La llegada del mes de junio supone en todos los centros educativos el momento de la 

evaluación. Es el momento de valorar en qué medida hemos alcanzado los objetivos que nos 

planteamos al inicio del curso escolar en la P.G.A y en nuestras Programaciones de Aula; 

reflexionar y analizar las dificultades o problemas a los que nos hemos tenido que enfrentar; y 

realizar unas propuestas que nos ayuden a mejorar nuestra práctica docente y la propuesta 

educativa del centro para el siguiente curso.  

En este sentido, la Memoria que aquí presentamos es el documento que recoge todas 

estas reflexiones y los datos más relevantes de las actividades que se han llevado a cabo 

durante el curso 2021-2002 en el Colegio Valdebernardo.  

Debemos entender la memoria como una gran oportunidad de crecimiento y de 

mejora del centro, un ejercicio que nos pone frente al espejo de nuestras debilidades y 

fortalezas, y que nos va a permitir valorar y verificar el grado de cumplimiento de lo 

planificado.  

Pretendemos que sea un instrumento útil, que nos sirva para introducir cambios reales 

y duraderos en nuestras formas y rutinas de trabajo mediante una serie de propuestas de 

mejora que serán el punto de partida para la elaboración, el próximo curso, de nuestra P.G.A. 

Entendemos, por lo tanto, que la Memoria Anual no es un mero resumen de las 

actividades que hemos realizado durante el curso, sino que es un verdadero ejercicio de 

autoevaluación de nuestra organización con el objetivo de mejorar. Y con esta premisa 

abordamos su elaboración. 
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2. EVALUACIÓN GLOBAL DE LA P.G.A 

Antes de comenzar la tarea de evaluar nuestra PGA de forma más detallada, nos 

gustaría realizar una valoración general del curso. Creemos que realizar un breve resumen o 

recordatorio de cómo se ha desarrollado este y señalar cuáles han sido las principales 

dificultades o retos a los que nos hemos enfrentado nos ayudará a realizar esa evaluación de 

manera más acertada.  

El curso 2021-2002 comenzó con gran incertidumbre. La situación provocada por la 

pandemia del COVID-19 nos obligaba a diseñar e implementar un Plan de Contingencia que 

tenía como objetivo reducir al mínimo el riesgo de contagio y garantizar la actividad 

educativa presencial. 

Sin embargo, la evolución positiva de la pandemia ha contribuido a que las medidas 

de prevención que se implementaron al inicio del curso escolar (entradas escalonadas, 

lavado de manos, uso de mascarilla, separación por niveles, reuniones y tutorías por video 

conferencia, etc) se fueran retirando a lo largo del curso, llegando al final de este en una 

situación muy similar a la normalidad. 

La baja de la directora también nos ha supuesto un gran reto durante el curso. 

Dificultad que hemos podido solventar gracias al esfuerzo y el trabajo coordinado de los otros 

dos miembros del Equipo Directivo; y el apoyo del claustro, que en todo momento ha 

colaborado y nos ha ayudado en la realización de todas las propuestas y tareas que les hemos 

encomendado.  

Desde el inicio del curso afrontamos con ilusión la difícil tarea que teníamos por 

delante, ahora que llegamos a la recta final, tenemos que reconocer que ha sido un curso 

muy duro. 

Especial mención merece la dificultad que nos han generado dos alumnos del centro, 

uno de infantil 5 años y otro de cuarto de primaria. Los graves problemas de conducta en el 

aula de estos dos alumnos, derivados de sus necesidades educativas (uno de ellos con 

Trastorno oposicionista-desafiante con trastorno del vínculo; y el otro alumno TEA, con trastorno 

de conducta; los dos en salud mental) provocaron que gran parte de los recursos personales 

de apoyo se dedicaran a su atención y al mantenimiento de un adecuado clima de 

convivencia en el aula. Sin embargo, hemos de señalar que hemos creado un procedimiento 

de trabajo entre los miembros del equipo docente que atienden a este tipo alumnado que 

se ha valorado como muy positivo y que se ha considerado mantener para posibles futuras 

ocasiones. 

La valoración que realizó el Equipo Específico de nuestro “Proyecto de Centro 

Preferente TGD”, también nos supuso un desafío u oportunidad de mejora. Nos ha obligado a 
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replantearnos muchas de las actuaciones que hemos venido realizando en los últimos años 

con respecto al “Aula Estrella” y la atención educativa al alumnado TEA. 

En este sentido, la creación de la Comisión del Aula Estrella y su trabajo se ha valorado 

de forma muy positiva por todos sus miembros, pues hemos reelaborado y redefinido 

completamente nuestro “Proyecto de Centro Preferente TGD” teniendo en cuenta las 

aportaciones o sugerencias realizadas por el Equipo Específico y el Equipo Docente del 

centro. 

Debemos señalar también que, a lo largo del curso no solo se han trabajado los 

objetivos que planificamos al inicio del curso en la PGA, sino que nos han surgido nuevas 

necesidades y prioridades que nos obligaron a establecer nuevas líneas de trabajo. Incluso 

aquellas que habíamos planificado se han tenido que modificar por el devenir de los 

acontecimientos. Algunos tan significativos que es necesario señalarlos: 

 Participación en la convocatoria de Proyectos de Innovación, con el “Proyecto de 

Digitalización del Centro”. 

 Matriculación de dos alumnos de origen ucraniano en el nivel de primero de 

primaria. 

 Tramitación del Acuerdo Marco del Comedor Escolar. 

 Bajas significativas del profesorado.  

 Baja de la DUE y, por lo tanto, Coordinadora COVID. 

 ComDigEdu. 

La aparición de estas dificultades sobrevenidas ha sacado a la luz nuestras carencias, 

pero también nuestras fortalezas, haciéndose necesaria la reflexión sobre aquellos 

procedimientos que deben ser mejorados y aquellos otros que debemos reafirmar. Esto se ha 

tenido en cuenta en la elaboración de este documento. 

Valoramos, por lo tanto, de forma muy positiva el desarrollo general del curso.  A pesar 

de las dificultades que nos hemos ido encontrando, hemos conseguido alcanzar la mayoría 

de los objetivos planificados. Las dificultades las hemos convertido en retos u oportunidades 

de mejora. Y el clima de trabajo, tanto el Claustro como los diferentes órganos de gobierno y 

coordinación, CCP, Equipos Docentes, Consejo Escolar, Equipo Directivo, ha sido muy 

satisfactorio. 
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2.1 GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Implementar el Plan de 

Contingencia frente al 

COVID-19 con el objetivo de 

reducir al mínimo el riesgo 

de contagio y garantizar la 

actividad educativa 

presencial. 

A
LT

O
 (

3
) 

 Se elaboró al inicio del curso el Plan de 

Contingencia y una Guía Informativa 

para las familias, que se ha ido 

actualizando a lo largo del curso. 

 

 En todo momento han seguido las 

medidas de prevención establecidas 

(mascarillas, distancia de seguridad, 

ventilación, lavado de manos, grupos 

estables, materiales, etc) 

 

 Se ha informado a la Comunidad 

Educativa de la evolución del Plan y 

de la pandemia a través de la web y 

mediante newsletter semanal. 

 

 Todas las dependencias del centro se 

han señalizado correctamente según 

las indicaciones de las autoridades 

sanitarias. 

 

 Se ha realizado un seguimiento y 

rastreo de casos por parte de la 

Coordinadora COVID, informando a 

Salud Pública cuando era necesario. 

 

 Se han prestado dispositivos 

electrónicos (Tablets con tarjeta SIM) 

a las familias con carencias.  

 

 En caso de confinamiento de aulas, se 

ha mantenido la actividad educativa 

a través de la teledocencia. 

 

 Se ha realizado un seguimiento 

exhaustivo del alumnado absentista 

por COVID, reduciéndose el número 

de alumnos/as en esta situación. 

 

 Baja de la Coordinadora COVID, en el 

momento álgido de contagios (enero-

febrero). 

 

 Dificultad para mantener los grupos 

estables, sobre todo en las 

actividades extraescolares y 

comedor. 

 

 Falta de charlas o talleres informativos 

por parte de la Coordinadora COVID-

19. 

 

 Numerosos cambios de criterios por 

parte de Salud Pública en cuanto a 

cuando confinar un aula, número de 

días de baja, etc. 

 

 Falta de claridad en los criterios con 

respeto a los contactos estrechos. 

 

 Reticencias de algunas familias a 

acudir al centro por miedo al COIVD-

19. 

 

 Brecha digital de las familias en la 

utilización de los dispositivos, para 

mantener contacto con el centro y 

realizar la teledocencia. 

 

 Falta de tiempo del profesorado para 

combinar teledocencia con 

docencia presencial. 

 

 Revisar el Plan de Contingencia de 

acuerdo con la nueva normativa. 

 

 Seguir incrementando los recursos 

para la teledocencia. 

 

 Realizar talleres o charlas con las 

familias para enseñarles a utilizar las 

TIC’s,, acceso a ROBLE, TEAMS. 
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OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Elaborar e implementar el 

Proyecto Valdebernardo 

ON-AIR incluido en nuestro 

Proyecto Educativo. 

A
LT

O
 (

3
) 

 Hemos elaborado el “Proyecto 

Valdebernardo ON-AIR” que se 

implementará el próximo curso. 

 

 A modo de prueba, algunos 

profesores han realizado prácticas 

con el alumnado y han elaborado 

algunos programas de radio. 

 

 Hemos comprado cinco estaciones 

móviles o radios portátiles para las 

aulas. 

 

 Algunos profesores han participado 

en un Seminario de Formación sobre 

la radio, prensa y TV escolar. 

 

 Se ha elaborado una plantilla para la 

edición del periódico o revista escolar. 

 La participación del profesorado no 

ha sido muy elevada. No ha habido 

representación de todos los ciclos o 

niveles.  

 

 El estudio de radio y tv no se ha 

creado. 

 

 Falta de tiempo y formación para la 

elaboración y edición de los 

programas. 

 

 Dificultad para incluir los programas 

en la programación de aula. 

Contenidos a trabajar, 

temporalización, etc. 

 Implementar el proyecto el próximo 

curso, al menos, en los niveles de 4º, 5º 

y 6º. 

 

 Nombrar un coordinador y una 

comisión del proyecto, que se 

encargue de establecer las directrices 

de trabajo desde septiembre. 

 

 Establecer un horario en la exclusiva y 

un responsable para la ayuda en la 

edición de videos, audios, revista. 

 

 Subir a la web del centro los 

programas elaborados, para dar 

visibilidad al proyecto. 

 

 Diseño y creación del “Aula de 

Medios”, con estudio de radio y 

Croma para la grabación de videos. 
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OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Mejorar la competencia 

digital del profesorado y del 

alumnado, mediante la 

elaboración e 

implementación del Plan de 

Digitalización del Centro, e 

incorporando las TIC’s como 

herramientas de uso 

cotidiano tanto en el 

proceso de enseñanza 

como en el funcionamiento 

del centro. 

A
LT

O
 (

3
) 

 Se elaboró en octubre el “Proyecto de 

Digitalización del Centro”, y se 

presentó a la convocatoria. 

 

 Se han organizado dos grupos de 25 

tablets (1º y 3 ciclo) para su utilización 

por parte del alumnado. 

 

 En el 1º ciclo, se ha incrementado las 

sesiones de scrath, que se ha 

beneficiado de las tablets. 

 

 La realización de tutorías con las 

familias por videoconferencia y la 

utilización de ROBLE se ha 

generalizado entre el profesorado sin 

ningún problema. 

 

 Se ha realizado un Seminario de 

Formación, sobre la utilización de las 

TIC en las actividades de enseñanza-

aprendizaje (valde-on air) 

 

 Se ha generalizado la utilización de los 

recursos de educamadrid (correo, 

cloud, roble, etc) en la gestión y 

organización del centro, 

convirtiéndose estos en las únicas 

herramientas utilizadas.  

 

 Elaboración de informes de 

evaluación y otros documentos de 

forma compartida en el entorno de 

educamadrid, evitando el uso de 

pendrive con datos personales. 

 

 Se han elaborado tutoriales y videos 

para la utilización de las herramientas 

digitales (raíces, cloud). Igualmente se 

ha elaborado un índice de los 

documentos del cloud, que facilite su 

uso. 

 Falta de tiempo para la elaboración 

del plan, por lo temprano de la 

convocatoria.  

 

 Reticencia de parte del profesorado 

ante la implantación del plan. 

 

 No se ha aprobado por parte de la 

Comunidad de Madrid el proyecto. 

 

 Falta de formación del profesorado, 

en cuanto a la utilización de las TIC,s 

en las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Recursos materiales escasos (solo 50 

tablets, la sala de informática con 

ordenadores estropeados, la wifi no 

ha estado operativa hasta final de 

curso). 

 

 Falta de cultura de utilización de las 

tic, en el aula por parte del alumnado. 

Sólo se utiliza la pizarra digital a modo 

de proyector. 

 

 Excesivo número de aplicaciones 

para uso por el alumnado, que ha 

dificultado a las familias. 

 

 Dificultad de algunas familias en 

cuanto al uso de Roble, TEAMS. 

Pérdida de contraseñas, acceso, etc. 

 

 Dificultades iniciales a la hora de 

compartir archivos en el cloud, y 

elaboración de informes de forma 

compartida. 

 

 Problemas de convivencia del 

alumnado por uso inadecuado de 

TIC’s. 

 Implementar el Plan de Digitalización 

tal y como está diseñado el próximo 

curso. 

 

 Seguir aumentado los recursos 

informáticos (tablets, Chromebooks, 

portátiles, etc). 

 

 Realizar formación entre iguales. 

Aquellos que realicen alguna 

actividad a imitar, formarán a sus 

compañeros. Visitas a sus clases. 

 

 Renovar completamente el aula de 

informática, creando un aula del 

futuro. 

 

  

 

 Realizar talleres de uso seguro de las 

TIC,s para el alumnado, y formación 

en su uso para las familias. 

 

 Mantener las videoconferencias para 

las tutorías con las familias que así lo 

deseen. 

 Formación entre iguales. 
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OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Diseñar y organizar 

diferentes espacios del 

centro (patios, hall y pasillos) 

para que sean acogedores, 

estimulen el aprendizaje y la 

creatividad, favorezcan la 

autonomía, la motivación y 

las relaciones sociales. 

M
E
D

IO
-B

A
J
O

 (
1

-2
) 

 Participación en un seminario de 

formación sobre “Transformación de 

Espacios Educativos”. 

 

 Concienciación al claustro y a la 

comunidad educativa de la 

importancia de los espacios 

educativos. 

 

 Elaboración de un proyecto de 

transformación del patio de infantil 3 

años. 

 

 Inicio de la compra de algunos 

materiales para el patio de 3 años. 

 

 Consecución de fondos (donación 

del AMPA, Comedor escolar, carrera, 

etc) para la compra de materiales. 

 

 Redacción del proyecto 

“Transformación de espacios 

educativos” y participación en la 

convocatoria agrupaciones de 

centros educativos el curso 22-23. 

 

 Redacción del Proyecto “Educar hoy 

para un Madrid más sostenible”, y 

participación en la convocatoria para 

el curso 22-23, sobre la transformación 

de espacios. 

 

 Revisión de los espacios del aula, 

detección de necesidades y creación 

de un boceto o “aula modelo”. 

 

 Inicio de la transformación de 3 aulas 

de 1º de primaria según este modelo. 

 

 Visita a un centro con buenas 

prácticas en cuanto a la 

transformación de espacios se refiere. 

 Presupuesto escaso para la compra 

de materiales y renovación de 

espacios. 

 

 Escasa cultura en el claustro sobre la 

importancia de los espacios 

educativos, disparidad de opiniones. 

 

 Falta de tiempo del profesorado para 

la limpieza y organización del aula. 

 

 Rotación del profesorado y de las 

aulas, que provocan acumulación de 

materiales.  

 

 Escasa colaboración de las diferentes 

administraciones en estos proyectos 

 Continuar con el proceso de 

transformación de los patios, 

ampliándolo a los otros patios de 

infantil. 

 

 Continuar con la transformación de 

otras 3 aulas del primer ciclo. 

 

 Redacción de un “Proyecto de 

Patios” en primaria que incluya la 

utilización de materiales, talleres, 

actividades, etc para favorecer la 

inclusión, la convivencia y el 

movimiento. 

 

 Implicar a las familias en la donación 

de materiales, juguetes, 

transformación de espacios, etc en 

talleres o jornadas festivas. 

 

 Buscar la colaboración de otras 

entidades, fundaciones, empresas, 

etc en el proyecto de transformación 

de espacios, mediante la donación 

de recursos o recursos personales. 
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2.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Algunas de las principales y recurrentes “quejas” del profesorado a lo largo de los años 

es la falta de tiempo para la coordinación entre los miembros de los equipos docentes y la 

preparación de las clases; la acumulación de reuniones “poco efectivas” y con escaso 

impacto en la práctica diaria del aula; y la escasa utilización de las herramientas digitales de 

trabajo colaborativo proporcionadas por Educamadrid que “unifiquen” las formas de trabajo 

en el centro. 

Es por ello que en la PGA que elaboramos a principio de curso nos planteamos 

cambiar el modelo de funcionamiento de los diferentes órganos de gobierno y coordinación 

docente con el objetivo de que el tiempo que pasamos en el centro sea más eficiente y esté 

encaminado a la consecución de los objetivos propuestos.  

En este sentido, a lo largo del curso se han ido introduciendo mejoras y cambios en 

dichas cuestiones que, en opinión de la mayoría del profesorado, han mejorado la eficiencia 

y la eficacia de nuestro trabajo y que han sido valorados de forma muy positiva. Algunos de 

estos cambios, que analizaremos más detalladamente más adelante, son los siguientes: 

 Calendarios de trabajo de los diferentes órganos. 

 Utilización del cloud, para compartir documentos y elaborarlos de forma 

colaborativa. 

 Acta unificada de los diferentes órganos. 

 Envío de resúmenes de las reuniones de los diferentes órganos a todo el claustro. 

 Horario fijo de coordinación del Equipo Directivo. 

 Trabajo por comisiones. 

Somos conscientes de que algunos de los cambios no han conseguido las mejoras 

esperadas, y que han aparecido nuevos retos o dificultades. Pero hemos iniciado el camino. 

Las propuestas de mejora de los diferentes órganos nos ayudarán, el próximo curso, a ir 

solventando los problemas detectados. 

Por último, nos gustaría señalar en este apartado la importancia de analizar los horarios 

que hemos tenido a lo largo del curso. El horario del alumnado y del profesorado, es 

probablemente uno de los factores que más incide en la “eficiencia” y “eficacia” de los 

recursos del centro. Entendidas esta como (eficiencia) la capacidad para realizar o cumplir 

adecuadamente una función, y (eficacia) la capacidad para producir el efecto deseado. 

De ahí la importancia de su análisis. 
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2.2.1 Valoración de los Planes de Trabajo de los Órganos de Gobierno. 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Mejorar el funcionamiento 

del centro, estableciendo 

con claridad lasa funciones 

y tareas de cada órgano, y 

gestionando mejor el 

tiempo en las reuniones de 

trabajo. 

ALTO 

(4) 

 Hemos elaborado un plan de trabajo, 

con calendario y puntos a tratar, en 

cada uno de los diferentes órganos de 

gobierno y coordinación del centro. 

 

 Hemos elaborado un calendario 

mensual de reuniones (equipos 

docentes, coordinación con PT-AL, 

equipo bilingüe, etc). 

 

 Se ha elaborado un modelo de ACTA 

para todas las reuniones. Las actas se 

suben al CLOUD para su consulta, y 

son compartidas, para no perder el 

tiempo en su lectura y agilizar las 

reuniones. 

 

 Se ha enviado un resumen a todos los 

miembros del claustro de los temas 

tratado en la CCP, para que no se 

pierda el tiempo en las reuniones de 

Equipos Docentes dando esta 

información. 

 

 Se ha generalizado el uso del correo 

de Educamadrid, eliminando en las 

comunicaciones otro tipo de correo. 

 

 Se ha subido al Cloud de 

Educamadrid los documentos del 

centro, elaborando un índice para 

facilitar su consulta. 

 

 Se ha iniciado la edición colaborativa 

de los informes de evaluación y ACI en 

el entorno seguro de Educamadrid. 

 

 La principal dificultad ha resultado de 

la baja de la directora, lo que ha 

provocado que el ED esté formado 

por dos miembros, aumentado 

considerablemente su trabajo, y que 

ocasiones no se pudiera abarcar todo 

lo programado. 

 

 En ocasiones, y debido a otras 

cuestiones que han surgido a lo largo 

del curso, el calendario fijado no se ha 

podido seguir. 

 

 Desconocimiento de algunos 

miembros del claustro del 

funcionamiento del CLOUD, 

educamdrid, Raíces, etc. 

 

 No hemos gestionado bien el tiempo 

en numerosas reuniones, teniéndose 

que continuar al día siguiente o en 

otras ocasiones (claustro,  ccp). 

 

 Dificultad para realizar un seguimiento 

de los acuerdos adoptados en las 

reuniones y sus responsables, lo que 

provoca que muchas de las 

cuestiones acordadas no puede 

valorar su ejecución. 

 Establecer, al principio de cada 

reunión, el tiempo para cada punto 

del orden del día. Fijar una persona 

encargada de controlar el tiempo y 

de llamar la atención a alguien 

cuando se salga del tema que se está 

tratando. 

 

 Fijar dos días consecutivos para la 

celebración de claustros o CCP, en 

caso de que no dé tiempo a finalizar. 

 

 Evitar, en la medida de lo posible que 

las “reuniones” sean informativas. 

Para ello se mandará la información 

antes de la reunión y solo se aclararán 

dudas. (modelo flippep classroom) 

pero para claustros y ccp. 

 

 Comenzar la utilización de WEKAN de 

Educamadrid, para el seguimiento de 

tareas y proyectos. 

 

 Continuar con la revisión del PAD y del 

PAT para el próximo curso. 

 

 Adoptar como “modelo” a trabajar la 

comisión del equipo docente 

encargada de resolver problemas de 

conducta en el aula. 

 

 Disponer de una sesión semanal para 

atención al profesorado del claustro. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

 Se ha establecido una hora fija de 

coordinación entre los miembros del 

Equipo Directivo (9:00-9:45). 

 

 Hemos creado dos equipos de trabajo 

para la resolución de los problemas de 

conducta de dos alumnos del centro. 

Se ha establecido la forma de trabajo 

para otras ocasiones en caso de 

situaciones similares. 

 

 Se han revisado y actualizado los 

siguientes documentos de nuestro 

Proyecto Educativo: el Proyecto de 

Centro Preferente TGD y el Plan de 

Atención a la Diversidad. 

 

 Se ha revisado el Plan de 

Autoprotección, contratando a una 

empresa para su renovación, pues 

estaba caducado. 

 

 Hemos revisado, junto con el AMPA y 

la empresa de comedor (VERDEJO), la 

organización de las actividades 

extraescolares y el horario ampliado 

de cara a que estén ofertadas en la 

primera semana de septiembre. 

 

Valoramos de forma muy positiva el trabajo realizado por el Equipo Directivo. A pesar de la dificultad de contar con solo dos miembros, 

la coordinación y afinidad entre ambos, las ganas de mejorar y superar esta dificultad y las que han ido surgiendo a lo largo del año, y la ayuda 

del claustro ha contribuido a que el curso se haya desarrollado de forma muy satisfactoria y se hayan logrado la mayoría de los objetivos 

propuestos. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Promover la renovación y 

conservación de las 

instalaciones del centro, a 

través de la búsqueda de 

financiación externa y/o la 

contribución del AMPA. 

BAJO 

(2) 

 A lo largo del curso hemos celebrado 

8 consejos escolares, donde se han 

tratado numerosos temas que 

afectan a la gestión y organización 

del centro. 

 

 Hemos elaborado un calendario de 

reuniones y puntos a tratar para 

organizar el trabajo del Consejo 

Escolar. 

 

 Se ha realizado el análisis de los 

resultados de las diferentes 

evaluaciones, analizado causas y 

buscando soluciones. 

 

 Se ha informado del proceso de 

elección de la empresa de comedor, 

según el Acuerdo Marco. 

 

 Se han revisado las normas sobre el 

uso y el cobro del comedor escolar, 

sobre todo aquellas referidas al 

descuento a realizar en caso de no 

acudir al comedor. 

 

 Hemos aprobado la participación del 

centro en dos convocatorias para el 

curso 22-23 relacionadas con la 

transformación de espacios. 

 

 Se ha realizado un seguimiento de las 

Normas Covid, realizando propuestas 

de cambio en función de la normativa 

y la situación de la pandemia. 

 

 Hemos informado de la situación de 

un expediente disciplinario a dos 

alumnas del centro. 

 Los objetivos planteados para este 

curso respecto a la transformación del 

patio no se han seguido, pues hemos 

iniciado primero el trabajo en el 

claustro y no se han traído al Consejo 

Escolar.  

 

 La pandemia ha obligado a que la 

mayoría de los Consejos se hayan 

realizado de forma telemática, 

impidiendo una participación más 

cercana. 

 Fijar los mismos objetivos para el 

próximo curso, pues ya estarán en 

marcha los proyectos a los que nos 

hemos apuntado. 

 

 Creación de una comisión de patios 

en el consejo escolar. 
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2.2.2 Valoración de los Planes de Trabajo de los Órganos de Coordinación. 

PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CCP 

OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Coordinar la actuación del 

claustro y los diferentes 

equipos docentes en la 

elaboración e 

implementación de los 

diferentes proyectos 

(Proyecto de Digitalización, 

Valde ON-AIR, Plan de 

Patios, etc) 

ALTO 

(3) 

 Hemos elaborado un plan de trabajo, 

con calendario y puntos a tratar en las 

diferentes reuniones. 

 

 Se ha cambiado el funcionamiento 

de la CCP para hacer la más eficaz: 

no se lee el acta, se envía un resumen 

al claustro, las reuniones son más 

productivas que informativas, etc. 

 

 Hemos iniciado el cambio la forma de 

trabajo de la CCP, haciendo en 

algunas reuniones trabajos 

específicos por grupos (tablas, análisis 

DAFO, lluvias de ideas, etc) 

 

 Hemos eliminado de la CCP, la 

organización de festejos y 

actividades, para que se realice en 

otras comisiones de trabajo. 

 

 Revisamos por completo la forma de 

analizar los resultados de las diferentes 

evaluaciones, estableciendo tres 

niveles de análisis: profesor, equipo 

docente, ccp. 

 

 Se ha revisado el Plan de Atención a 

la Diversidad, introduciendo algunas 

mejoras. 

 

 Iniciamos el análisis y valoración del 

plan de apoyo y refuerzo educativo, 

en busca de soluciones para 

“rentabilizar” los recursos del 

profesorado. 

 

 

 Algunos de los objetivos que nos 

planteamos al inicio del curso no se 

han llevado a cabo, e incluso no se 

han llegado ni a plantear. 

 

 No hemos gestionado bien el tiempo 

en numerosas reuniones, teniéndose 

que continuar al día siguiente o en 

otras fechas.  

 

 Dificultad para realizar un seguimiento 

de los acuerdos adoptados en las 

reuniones y sus responsables, lo que 

provoca que muchas de las 

cuestiones acordadas no se lleven a 

cabo. 

 Establecer, al principio de cada 

reunión, el tiempo para cada punto 

del orden del día. Fijar una persona 

encargada de controlar el tiempo y 

de llamar la atención a alguien 

cuando se salga del tema que se está 

tratando. 

 

 Fijar dos días consecutivos para la 

celebración de claustros o CCP, en 

caso de que no dé tiempo a finalizar. 

 

 Evitar, en la medida de lo posible que 

las “reuniones” sean informativas. 

Para ello se mandará la información 

antes de la reunión y solo se aclararán 

dudas. (modelo flippep classroom) 

pero para claustros y ccp. 

 

 Comenzar la utilización de WEKAN de 

Educamadrid, para el seguimiento de 

tareas y proyectos. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CCP 

OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

 Se han analizado las causas y posibles 

soluciones al absentismo, sobre todo 

entre los alumnos de etnia en los 

primeros cursos. 

 

 Hemos impulsado desde la CCP la 

participación de claustro en los 

Proyectos de Digitalización y Valde-

ON-AIR. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO 

OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Elaborar e implementar el 

Plan de Digitalización del 

Centro y el Proyecto Valde 

ON-AIR 

ALTO 

(3) 

 Elaboramos, a principio de curso, un 

plan de trabajo, con calendario y 

puntos a tratar en las diferentes 

reuniones. 

 

 Hemos iniciado un cambio en la 

forma de trabajo del claustro, 

introduciendo dinámicas de grupo, 

trabajos por grupos, etc, con el 

objetivo de hacer los claustros más 

dinámicos y participativos. 

 

 Aprobamos el Plan de Digitalización 

de Centro y lo presentamos a la 

convocatoria de Proyectos de 

Innovación de la CAM. 

 

 Establecimos a principio de curso la 

figura del profesor mentor, para 

facilitar la entrada al centro de 

aquellos profesores nuevos. 

 

 Hemos realizado dos seminarios de 

formación, uno sobre Valde ON-AIR, y 

otro sobre transformación de espacios 

escolares. 

 

 Revisamos y aprobamos un nuevo 

método de análisis de los resultados 

académicos, propuesto en la CCP. 

 

 Hemos creado diferentes comisiones 

para Proyectos o Actividades 

puntuales (Festejos, el Cole es un 

Museo, Puertas Abiertas, etc). 

 

 Realizamos nuestro Simulacro de 

Evacuación. 

 

 El Plan de Trabajo que diseñamos era 

muy ambicioso, con numerosos 

puntos a tratar en cada uno de los 

Claustros, por lo que no se ha podido 

seguir. 

 

 El espacio donde realizamos los 

claustros (aula de música) no era el 

más adecuado por su tamaño. No 

cabíamos todos. Algunos miembros 

han realizado los claustros de forma 

telemática, lo que dificulta en algunas 

ocasiones la forma de trabajo o la 

toma de decisiones. 

 

 No hemos gestionado bien el tiempo 

en algunas ocasiones, tiendo que 

continuar al día siguiente o en otras 

fechas.  

 

 El tiempo “tiempo” real del claustro es 

de 40 minutos, por lo que es muy difícil 

una reunión en tan poco tiempo. 

 

 Dificultad para realizar un seguimiento 

de los acuerdos adoptados en las 

reuniones y sus responsables, lo que 

provoca que muchas de las 

cuestiones acordadas no se lleven a 

cabo. 

 

 En ocasiones, no hemos podido guiar 

de forma correcta al nuevo 

profesorado en el centro, 

enseñándole nuestras rutinas, formas 

de trabajo, etc. 

 

 Elaborar un Plan de Trabajo y un 

calendario más ajustado a la 

realidad. 

 

 Establecer, al principio de cada 

claustro tiempo para cada punto del 

orden del día. Fijar una persona 

encargada de controlar el tiempo y 

de llamar la atención a alguien 

cuando se salga del tema que se está 

tratando. 

 

 Fijar dos días consecutivos para la 

celebración de claustros en caso de 

que no dé tiempo a finalizar. 

 

 Evitar, en la medida de lo posible que 

las “reuniones” sean informativas. 

Para ello se mandará la información 

antes de la reunión y solo se aclararán 

dudas. (modelo flippep classroom) 

pero para claustros y ccp. 

 

 Comenzar la utilización de WEKAN de 

Educamadrid, para el seguimiento de 

tareas y proyectos. 

 

 Elaborar un Plan de Acogida para el 

nuevo profesorado del claustro. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO 

OBJ. GENERALES DEL CURSO 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

 Analizamos como mejorar nuestra 

jornada de puertas abiertas para 

incrementar el número de alumnos 

que matriculan en el centro. 

 

 Hemos analizado los espacios del 

centro, sobre todo las aulas, y hemos 

creado un “modelo” de aula, en el 

que hemos reflejado las necesidades 

e ideas que tenemos sobre cómo 

tiene que ser ese espacio. 

 

 Realizamos un seguimiento continuo 

de nuestro Plan de Contingencia 

frente al COVID-19, realizando 

propuestas de mejora, cambios, etc. 
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2.2.3 Valoración de los Horarios del Centro. 

 De forma general, el profesorado ha valorado positivamente los Horarios del Centro y 

los criterios establecidos para su elaboración, señalando que han cumplido las funciones u 

objetivos con los que se habían diseñado. Aunque se señala la dificultad que ha ocasionado 

la pandemia en algunas cuestiones, como los turnos de recreo, las bajas del profesorado, etc. 

 Una de las principales cuestiones que indica el profesorado es los beneficios que, 

según su opinión, tiene la jornada continuada: permite una mejor distribución de la carga 

lectiva, se aprovecha más el tiempo en las sesiones, mejora de la atención y concentración 

en clase, etc. De ahí que se proponga para el próximo curso que se inicie otra vez el proceso 

de votación del tipo de jornada escolar. 

 Igualmente se valora como muy positivo el horario establecido para realizar los 

refuerzos de lengua y matemáticas en 1º y 2º de primaria, pues al haber establecido un horario 

fijo, no sujeto a sustituciones, ha contribuido a la continuidad y el logro de los objetivos 

propuestos, dando una mejor atención al alumnado. 

 En cualquier caso, se señalan algunas de las propuestas de mejora a tener en cuenta 

para el próximo curso: 

 Procurar una distribución más equilibrada del horario del profesorado, puesto que hay 

una gran variedad en la carga lectiva de unos docentes frente a otros. 

 Minimizar el número de profesores de apoyo que intervienen en un aula, agrupando 

los apoyos en un mismo profesor. 

 Intentar que el profesor de apoyo dé apoyo o refuerzo en sus aulas. 

 Posibilidad de organizar el centro en paralelo, en vez de en vertical. 

 Organizar las sustituciones de clase y del recreo en función del total de horas que 

disponga el profesorado, de tal forma que sean los últimos en sustituir los que menos 

horas tengan. 

 Los profesores de castellano no entren en el turno de sustituciones de recreo. 

 Aumentar en 1 docente el número de profesores/as que hacen turno de recreo, para 

evitar sustituciones en caso de ausencia. 

 Volver a poner en marcha la biblioteca del centro. 

 Priorizar los apoyos de PT y AL dentro del aula, para aumentar las horas de co-

docencia. 

 Organizar el horario de la profesora de apoyo de infantil de forma equitativa entre 

todas las aulas y teniendo en cuenta las necesidades reales de las aulas. 
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2.2.4 Valoración del Plan de Inversiones. 

 El proyecto de Presupuesto es uno de los documentos más importantes que elabora el 

Equipo Directivo, pues en él se concretan en qué se va a gastar el dinero del centro, es decir, 

en qué se van a invertir los escasos recursos de los que dispone el colegio.  

En dicho proyecto se planificaron las siguientes actuaciones: 

1. Colocar interfonos en la segunda planta y tutoría de infantil: Con esta actuación 

hemos completado la instalación en todo el centro. Todas las aulas están 

conectadas, facilitando muchísimo la comunicación entre el profesorado.  

 

2. Renovación de Equipos Informáticos: Sobre todo las PDI y los ordenadores de las 

aulas. La Sala de Informática no se ha renovado pues estábamos a la espera de la 

aprobación del Plan de Digitalización, que llevaba aparejado fondos y recursos 

para ello. Igualmente se han adquirido algunas tablets, para contar el próximo 

curso con al menos 85 unidades, y que todos los ciclos dispongan de un juego 

completo para una clase, más las que utilizan las especialistas de PT, AL y 

Compensatoria y el personal de Aula Estrella. 

 

3. Adquisición de materiales, juegos, y juguetes para el Plan de Patios: Hemos 

comenzado la adquisición de algunos materiales que, por su elevado precio, hay 

que ir planificando muy bien su compra. De momento se han adquirido materiales 

para el patio de 3 años, y legos para el patio de 1º y 2º. 

 

4. Compra de libros de inglés para el Plan Lector: No se ha realizado. En su lugar, se 

indicó a las familias la adquisición de la Plataforma Milton de lectura. 

 

5. Insonorización del aula de música: Durante los meses de verano se pretende iniciar 

los trabajos de insonorización del aula. Se cambiarán las placas de escayola del 

techo por otras que absorban el ruido, como las utilizadas en el comedor escolar. 

Igualmente, durante el próximo curso, se continuarán las obras con el cambio de 

suelo, instalación de graderío, pintura, mobiliario y adquisición de instrumentos. El 

objetivo es transformar por completo este espacio el curso que viene. 

 

Igualmente, durante este verano se pretende llevar a cabo las obras necesarias 

para devolver a su estado original la biblioteca.  

 

Además de estas actuaciones programadas se han llevado otras que, por su 

importancia, consideramos importante señalar: 
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 Adquisición de un nuevo equipo de fotocopiadora. 

 Mobiliario para el almacenamiento de las tablets. 

 Mobiliario para la nueva distribución de las aulas. 

 Renovación del material de Educación Física. 

 Renovación del Plan de Autoprotección. 

 Adquisición de diverso material didáctico para las aulas. 

 Material para señalética del edificio frente al COVID. 

Como propuestas de mejora para el próximo curso destacan las siguientes: 

 Continuar con la adquisición de materiales para los patios de infantil. 

 Techar alguna zona del patio para lograr espacio de sombra. 

 Continuar con la transformación de las aulas del primer ciclo de primaria 

(adquisición de mobiliario, obras, materiales, etc). 

 Adquisición de una cámara de video y un chroma para el proyecto Valde ON 

AIR, y adecuar el espacio o estudio de radio y tv. 

 Adecuar un espacio permanente para la exposición de los trabajos del 

alumnado. 
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3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO. 

3.1 Análisis de los resultados académicos. 

% DE ALUMNADO APROBADO POR NIVELES Y ÁREAS 

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 

  

3º PRIMARIA 4º PRIMARIA 

  

5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 

  

81,1

87,8
82,4 85,1 82,485,1

87,8

82,4

86,5

83,8

85,1
87,8

83,8
87,8

85,1

60
65
70
75
80
85
90
95

100

1ª Ev 2ªEv Final

88,2

91,2

76,5 76,5 77,9

85,1

88,1

79,1
80,6

83,6
81,4 82,9

71,4

80 78,6

60
65
70
75
80
85
90
95

100

1ª Ev 2ª Ev Final

92,1 92,1

72,4
76,3

82,9

90,5
86,5

79,7

71,6

78,4

92
89,3

74,7
77,3 77,3

60
65
70
75
80
85
90
95

100

1ª Ev 2ª Ev Final

100 97,3
89,3 93,3 90,793,2 95,9

86,5
89,2

81,1

96
93,3

90,7
88

85,3

60
65
70
75
80
85
90
95

100

1ª Ev 2ª Ev Final

90,7 92 90,7
94,7 93,393,3

87,8

92 93,3

87,8

93,3 92
89,3

94,7

89,3

60
65
70
75
80
85
90
95

100

1ª Ev 2ª Ev Final

88,7 92,9

87,3

81,7

87,387,3
84,5 85,9 84,5 84,5

90,1 88,7 88,7
85,9

92,9

60
65
70
75
80
85
90
95

100

1ª Ev 2ª Ev Final
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COMPARATIVA DIFERENTES AÑOS FINAL 

(total de toda primaria - % de Aprobados) 

 

ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN 

 

 

ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN POR NIVEL Y CURSO ACADÉMICO 

CURSO 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

PRIMERO 2 8 5 5 7 7 7 0 

SEGUNDO 7 1 2 4 2 3 3 8 

TERCERO 2 5 9 5 5 2 2 0 

CUARTO 5 0 3 0 2 1 1 0 

QUINTO 2 2 1 1 0 0 0 0 

SEXTO 5 6 1 0 0 2 2 1 

89,3

83,2

87,2 87,7 86,7
88,9

85,6
84,2

85,7 86,8

92,2
89,7 89,1 88,8 89,9

88,4 88,8

85,6

88,8 87,9
89,6 89

83,1
85,6 84,7

70

75

80

85

90

95

100

Lengua Matemáticas Inglés Natural Social

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

26

22
23

15
16

15
13

9
5

10

15

20

25

30

Nº Repetidores

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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RESULTADOS POR NIVEL, GRUPO Y ÁREA 

 LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS NATURALES SOCIALES 

 IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

1ºA 6 2 1 7 8 4 2 3 6 9 6 4 2 7 5 5 4 2 6 7 6 5 1 5 7 

1ºB 4 3 2 7 9 5 2 3 5 10 3 3 6 7 6 2 3 7 6 7 3 3 6 7 6 

1ºC 2 1 4 11 7 2 0 1 15 7 4 2 3 9 7 3 0 4 7 11 3 0 3 13 6 

 IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

2ºA 4 2 2 7 8 4 1 2 8 8 7 4 7 3 2 6 1 5 10 1 6 4 3 6 4 

2ºB 3 1 3 8 8 4 1 1 6 11 3 4 2 11 3 3 2 2 10 6 3 1 3 11 5 

2ºC 6 0 4 9 5 4 3 2 9 6 10 0 3 4 7 6 2 3 8 5 6 2 3 7 6 

 IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

3ºA 2 2 6 3 11 2 5 3 4 10 6 3 1 9 5 8 1 2 6 7 6 3 1 6 8 

3ºB 2 5 1 9 9 4 4 2 9 7 8 4 1 8 5 5 3 4 6 8 6 3 2 7 8 

3ºC 2 1 6 11 5 2 5 4 5 9 5 4 5 5 6 4 6 4 4 9 5 3 4 4 9 

 IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

4ºA 0 1 2 9 13 1 0 3 8 13 2 3 3 11 6 2 3 2 10 8 3 5 3 9 5 

4ºB 2 2 4 10 7 2 2 5 9 7 4 3 3 10 5 5 3 1 10 6 6 3 2 9 5 

4ºC 1 0 4 12 8 2 0 0 12 11 1 4 2 10 8 2 3 3 10 7 2 4 2 11 6 

 IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

5ºA 2 0 2 14 7 2 2 5 12 4 2 0 5 10 8 2 1 2 10 10 2 3 4 10 6 

5ºB 2 3 6 10 4 2 5 7 6 5 3 3 4 10 5 1 3 2 13 6 3 3 5 11 3 

5ºC 1 3 6 10 5 2 3 3 11 6 3 1 3 16 2 1 2 3 12 7 3 0 3 12 7 

 IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB 

6ºA 1 2 3 15 3 3 2 4 12 3 2 4 2 11 5 2 3 2 10 7 1 2 2 11 8 

6ºB 2 5 5 9 2 2 4 8 9 0 2 5 4 9 3 2 3 5 10 3 2 2 6 8 5 

6ºC 4 6 2 9 3 3 6 3 9 3 4 4 3 13 0 6 4 2 8 4 2 5 2 9 6 
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 Del análisis de los gráficos y tablas anteriores se extraen las siguientes conclusiones, que 

serán tenidas en cuenta el próximo curso: 

 Los resultados, en general, son buenos. Siendo muy similares a los obtenidos en los 

centros de públicos de la zona y de la DAT Capital, donde se ubica el centro. 

 Alrededor de un 85% del alumnado supera las diferentes áreas. 

 El mayor número de alumnos/as que no superan alguna de las áreas se encuentra 

en los niveles de 1º, 2º y 3º de primaria. Creemos, y así lo hemos constatado en los 

dos últimos años, que el absentismo de alumnado de etnia (que es donde se 

concentran estos suspensos) provocado por la pandemia es el causante de estos 

resultados. 

 Cabe destacar los buenos resultados obtenidos en los niveles de 4º a 6º de 

primaria, en los que el alumnado que no supera el área se concentra en el 

alumnado repetidor, ACNEAE o de compensatoria. 

 El número de alumnos/as que no promocionan ha descendido significativamente 

con respecto a otros años, pero ello se debe a que este curso solo se puede repetir 

en los cursos 2º, 4º y 6º de primaria.  

 El mayor número de alumnos que repiten se concentra en 2º de primaria, por las 

razones que hemos comentado anteriormente, alumnos/as que han tenido 

problemas de absentismo durante los dos últimos años y que son de etnia. El hecho 

de su elevado absentismo ha provocado que no se puedan beneficiar del Plan 

de Apoyo y Refuerzo, por su falta de continuidad. El resto del alumnado que tenía 

problemas han conseguido los objetivos gracias al apoyo y refuerzo.  A esto hay 

que sumar dos alumnos/as que se han matriculado al final del curso, que no 

habían estado escolarizados en su país de origen y su nivel era ínfimo. 

 Por otro lado, el alumno de 6º que repite es un alumno de Necesidades Educativas 

Especiales que se ha pedido la repetición extraordinaria, pues está escolarizado 

en el SAED y su nivel es de 1º de primaria. 

 Se observa una gran diferencia en los resultados de 2ºC, con respecto a los otros 

dos cursos de su nivel. Habrá que vigilar los agrupamientos para que no se 

produzcan estas diferencias. 

 Se viene observando a lo largo de los años, que en el nivel de 3º de primaria el 

alumnado encuentra dificultades en las áreas de inglés, por lo que para el curso 

que viene se mejorará la coordinación vertical entre los cursos 2º y 3º de primaria. 
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INFANTIL 3 AÑOS 
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 En cuanto a la Etapa de Infantil, señalamos las conclusiones que ha extraído el Equipo 

Docente: 

 Se ha observado una evolución muy positiva del alumnado a lo largo del curso, 

existiendo un porcentaje muy pequeño de alumnos/as que no alcanzan los 

objetivos. 

 En el nivel de 5 años se han concentrado un número de alumnos/as con problemas 

de conducta y de necesidades educativas, que han dificultado mucho la labor. A 

pesar de ello, se han conseguido los objetivos de aprendizaje. 

 Se valora de forma muy positiva la labor de la profesora de apoyo, pues ha 

contribuido a la consecución de estos objetivos. 

 Se ha observado algunas dificultades en los niveles de 3 años en cuanto a 

articulación del lenguaje, creemos que derivado del uso de las mascarillas. 

 Igualmente, se valora de forma muy positiva el apoyo en el aprendizaje de la lecto-

escritura que hacen las tutoras en las aulas de su nivel cuando tienen inglés en su 

aula. 
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3.2 Análisis de los Planes de Mejora de los resultados Académicos. 

PLAN DE MEJORA 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

CALCULO MENTAL 
ALTO 

(3) 

 La mayoría de los niveles ha seguido 

el plan establecido, realizando una 

actividad de cálculo mental todos los 

días de 5 minutos al iniciar la clase 

 Dificultad para realizar la actividad 

con el alumnado ACNEE y 

Compensatoria junto con el resto de 

la clase. 

 Subir al CLOUD los materiales para 

que estén al alcance de todo el 

claustro. 

 Generalizar la práctica en todos los 

niveles. 

 Concurso al final de cada trimestre, 

para animar al alumnado. 

ORTOGRAFÍA 
ALTO 

(4) 
 Se ha realizado al menos un dictado 

semanal en todos los niveles. 

 Gran disparidad de niveles en el 

alumnado. 

 Elaborar un dossier con los dictados 

tipo a realizar en cada curso o nivel 

cada semana y subirlo al cloud. 

 Incluir y señalar en el horario semanal 

del alumnado el día que se va a 

realizar el dictado. 

COMPRENSIÓN LECTORA 
ALTO 

(4) 

 Se ha realizado una actividad de 

comprensión lectora al menos una 

vez a la semana. 

 Falta de colecciones completas de 

libros. 

 Biblioteca cerrada, que aumentaba 

la motivación y el gusto por la lectura. 

 Reabrir la biblioteca al préstamo de 

libros. 

 Utilizar los recursos de MadRead. 

 Incluir y señalar en el horario semanal 

del alumnado el día que se va a 

realizar la lectura. 

COMPRENSIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

BAJO 

(2) 

 Hemos comenzado a utilizar el trabajo 

cooperativo en la resolución de 

problemas. 

 En algunos niveles no se ha realizado 

el taller de problemas. 

 Gran disparidad de niveles del 

alumnado. 

 Organizar el taller de problemas como 

en cursos anteriores, con profesores 

de apoyo. 

 Elaborar un dossier con los materiales 

y subirlos al CLOUD para que estén al 

alcance de todo el profesorado. 

 Incluir y señalar en el horario semanal 

del alumnado el día que se va a 

realizar el taller de problemas. 

EXPRESIÓN ESCRITA 
ALTO 

(4) 

 Se ha trabajado, al menos, una vez a 

la semana la expresión escrita, 

utilizando modelos previamente 

establecidos y trabajados por el 

alumnado 

 El tiempo de corrección es excesivo 

 Cambiar a realizar una actividad 

quincenal, en vez de semanal. 

 Incluir y señalar en el horario semanal 

del alumnado el día que se va a 

realizar la expresión escrita. 
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PLAN DE MEJORA 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

ORAL EN INGLÉS 

ALTO 

(3) 

 Los auxiliares de conversación han 

sacado, al menos, una vez a la 

semana, al alumnado para practicar 

el speaking. 

 Se ha trabajado en el equipo bilingüe 

el establecimiento y secuenciación 

de los temas a trabajar en estas 

prácticas. 

 Elevado número de alumnos/as. 

 Disposición y capacidad de los 

auxiliares de conversación. 

 Elaborar una plantilla de evaluación 

para los auxiliares de conversación. 

 Elaborar un dossier con los materiales 

y subirlos al CLOUD para que estén al 

alcance de todo el profesorado. 

 

 La situación que provocó la pandemia el curso pasado y este curso supuso una gran interrupción en la aplicación de los planes de mejora 

que veníamos trabajando en el centro. Muchos de ellos estaban diseñados en forma de talleres, donde se mezclaba el alumnado de diferentes 

clases junto con el apoyo de otro profesorado. La imposibilidad de llevar a cabo estas agrupaciones provocó que estos planes se dejaran de 

implementar y que cada docente en su aula trabajara de forma aislada, aunque coordinada con sus compañeros de nivel, pero sin seguir la 

estructura y organización establecida. 

 Pretendemos que esta situación cambie para el curso que viene, por lo que la principal propuesta de mejora de este apartado es volver 

a poner en funcionamiento, tal y como hacíamos anteriormente, estos planes, con aquellas sugerencias que han surgido a lo largo de este curso 

y que, por supuesto, los mejorarán. 
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3.3 Análisis del Plan de Refuerzo Educativo. 

Uno de los aspectos que más puede influir en los resultados académicos del alumnado es 

la elaboración de un buen Plan de Refuerzo Educativo que, como sabemos, está destinado 

a aquellos alumnos/as que presentan dificultades en las áreas instrumentales, han pasado de 

curso con una asignatura suspensa, o se han incorporado tardíamente al Sistema Educativo 

Español. 

Durante el presente curso, hemos organizado dos actuaciones en nuestro Plan de 

Refuerzo educativo: 

1. Agrupamiento flexible:  en los cursos de 1º y 2º de primaria en las áreas de lengua y 

matemáticas se ha hecho coincidir las horas de estas áreas para que se pueda realizar 

un cuarto grupo con aquellos alumnos/as que presentan dificultades. Debemos 

señalar que no todos los alumnos/as han acudido todo el curso al refuerzo, sino que, 

dado su carácter abierto, el alumnado ha entrado o salido del mismo en función de 

sus necesidades. 

A este tipo de agrupamientos han acudido los siguientes alumnos/as (entre paréntesis 

el porcentaje de alumnos/as que consiguen superar el área: 

 Lengua 1º: 14 (35%) 

 Mate 1º: 10 (50%) 

 Lengua 2º: 17 (41%) 

 Mate 2º: 19 (57%) 

La valoración que hacemos del refuerzo es muy positiva. Como hemos señalado un 

porcentaje elevado del alumnado consigue superar el área una vez que ha acudido 

al refuerzo. Los alumnos/as que no lo han hecho corresponden, como ya señalamos, 

con el alumnado absentista que, dada su poca regularidad en la asistencia, no 

pueden aprovechar los beneficios de este recurso. 

2. Refuerzo individual en el grupo ordinario: que es el método de apoyo y refuerzo 

utilizado para los cursos de 3º a 6º de primaria también en las áreas de lengua y 

matemáticas.  

A este tipo de refuerzo han acudido los siguientes alumnos/as (entre paréntesis el 

porcentaje de alumnos/as que consiguen superar el área: 

 Mate 3º: 2 (50%) 

 Lengua 4º: 4 (100%) 

 Mate 4º: 4 (100%) 

 Lengua 5º: 2 (50%) 

 Mate 5º: 1 (0%) 
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 Lengua 6º: 1 (0%) 

 Mate 6º: 1 (0%) 

La valoración que hacemos de esta actuación es positiva, dados los resultados. Sin 

embargo, debemos señalar la dificultad de llevar a cabo este tipo de apoyos, pues 

están sujetos a las sustituciones del profesorado. Esta situación provoca que no exista 

una continuidad en el tiempo, pudiendo ocurrir que no se reciba el apoyo hasta 

pasadas varias semanas desde el último recibido. 

Por último, nos gustaría señalar una propuesta de mejora del Plan de Refuerzo Educativo 

que creemos contribuirá a realizar una mejor valoración de este, pues nos ayudará a recabar 

mejor los datos del alumnado que participa en el Plan y realizar un mejor seguimiento a lo 

largo del curso. 

Se trata de elaborar una tabla que recoja el alumnado que acude al refuerzo educativo 

por nivel y área y que nos indique los resultados que está consiguiendo en las diferentes 

evaluaciones, con el objeto de realizar un seguimiento adecuado de este alumnado. 

3.4 Absentismo. 

Iniciamos el curso escolar con 7 expedientes de absentismo abiertos el curso pasado, de 

los que se ha realizado un seguimiento conjunto con la PTSC del centro y la Técnico de 

Absentismo del Ayuntamiento. La mayoría de ellos pertenecientes a alumnos del 1º ciclo 

primaria. 

Sin embargo, a pesar de las actuaciones realizadas (llamadas, reuniones, seguimiento, 

etc) ninguno de ellos se ha conseguido cerrar.  Incluso hemos observado cómo ha 

aumentado el número de faltas en el alumnado de etnia que, aunque no tienen expediente 

abierto, tenían una asistencia regular en cursos pasados. 

También venimos observando una situación que se viene agudizando en los últimos años. 

Nos encontramos con un elevado número de alumnos de infantil, sobre todo de etnia, que no 

acude al centro. Sabemos que no es una etapa obligatoria, pero la dificultad que genera 

que ese alumnado acuda por primera vez al colegio en 1º de primaria, y que haya adquirido 

hábitos absentistas, es enorme. 

La pandemia ha contribuido al enorme retroceso que ha experimentado este alumnado 

en los últimos cursos, por lo que desde el centro nos hemos propuesto una serie de acciones 

para reducir el número de faltas de este alumnado. Entre ellas destacan: 

 Realizar encuentros con las familias que acuden al centro junto con aquellas que son 

absentistas para que expliquen los beneficios de acudir al cole. 
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 Contactar con asociaciones como Secretariado Gitano, que trabajan con este 

alumnado para realizar sus actividades de concienciación en el centro. 

 Facilitar que se apunten a actividades extraescolares gratuitas para que acudan al 

centro. 

 Realizar talleres con las familias, sobre todo con las madres, en el centro para que 

intercambien opiniones, conozcan el centro. Incluso se pueden hacer actividades de 

enseñanza de la lectoescritura, uso de las TIC,s que son dos de las carencias que más 

hemos detectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                           Colegio Valdebernardo    Memoria Anual                                                                                                     Curso 2021-2022 

 

                                                                                                                               Colegio Valdebernardo    

31 

4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

4.1 Planes de trabajo de los diferentes ciclos. 

EQUIPO DOCENTE DE INFANTIL 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Establecer los criterios de 

evaluación para las 

diferentes áreas y niveles 

que se incluirán en el boletín 

a las familias. 

ALTO  

(4) 
 Hemos elaborado los distintos ítems y 

boletines para el próximo curso. 
 Nueva normativa y currículo. 

 Subir al CLOUD los materiales para 

que estén al alcance de todo el 

claustro. 

Elaborar un banco de 

recursos digitales para los 

diferentes proyectos que se 

trabajan en la etapa. 

ALTO  

(4) 

 Hemos subido al CLOUD numerosos 

recursos para que sean compartidos 

por todo el profesorado. 

 Dificultades con el uso del CLOUD 

 Ir incrementando cada curso el 

banco de recursos. 

 Hacer un índice en el CLOUD para 

ordenar los recursos. 

 Nombrar un administrador del CLOUD 

que gestione las altas y bajas, índice, 

carpetas, etc. 

Fijar un calendario con los 

temas a tratar en las 

reuniones de equipos 

docentes 

ALTO  

(4) 

 Elaboramos el calendario de 

reuniones con los temas a tratar fijos a 

lo largo del curso. 

 Excesivo nº de reuniones de ciclo. 

 Reuniones poco efectivas 

 Reducir el número de reuniones. 

 Fijar objetivos para cada reunión y 

hacerlas así más efectivas. 

Analizar la idoneidad de los 

materiales y libros de texto 

utilizados en la etapa 

ALTO 

(4) 

 Se han analizado los textos usados, 

llegando a la conclusión de que los 

mantenemos para el próximo curso. 

 Disparidad de criterios y opiniones. 

 Nueva normativa y currículo. 

 Revisar los textos al curso que viene de 

acuerdo con la nueva normativa. 
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EQUIPO DOCENTE DE 1º y 2º de PRIMARIA 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Organizar el material 

manipulativo del área de 

matemáticas para 

aumentar el uso por parte 

del alumnado. 

ALTO  

(3) 
 Se ha catalogado y ordenado el 

material.  

 No se han realizado algunas compras 

de materiales propuestas 

 Ordenarlo por estanterías, siguiendo el 

modelo de aula que hemos diseñado. 

Diseñar un plan de 

lectoescritura para el 

alumnado con desfase en 

ese ámbito. 

ALTO  

(4) 

 Se han elaborado materiales 

específicos de lectoescritura para 

este alumnado. 

 Falta de tiempo en el horario de 

exclusiva para realizar estas tareas. 

 Subir al CLOUD estos materiales para 

que estén al alcance de todos los 

docentes. 

Organizar la biblioteca de 

aula. 

BAJO  

(1) 

 Se han organizado las colecciones de 

libros de las aulas, identificando las 

necesidades y las carencias. 

 Se ha propuesto la compra de 

algunas colecciones 

 No se ha organizado un sistema de 

biblioteca de aula, no se ha realizado 

préstamo de libros. 

 Retomar la biblioteca del centro y el 

préstamo de libros 

Diseñar una unidad 

didáctica para cada 

trimestre bajo las premisas 

del proyecto Hands On 

Science (Diseño de 

experimento y exposición. 

ALTO  

(4) 

 Se han diseñado varias unidades con 

estas premisas, que han encantado al 

alumnado. 

 Tiempo para trabajo en equipo en el 

diseño de estas actividades. 

 Seguir incrementando el número de 

unidades para el curso que viene. 

  

Fijar un calendario con los 

temas a tratar fijos en las 

reuniones de los equipos 

docentes. 

ALTO  

(3) 

 Elaboramos el calendario de 

reuniones con los temas a tratar fijos a 

lo largo del curso. 

 Excesivo nº de reuniones de ciclo. 

 Reuniones poco efectivas. 

 No se ha seguido el calendario 

establecido. 

 Reducir el número de reuniones. 

 Fijar objetivos para cada reunión y 

hacerlas así más efectivas. 

 Elaborar un calendario más realista. 
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EQUIPO DOCENTE DE 3º y 4º de PRIMARIA 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Implantar el “Minuto de 

Oro” o “Golden Time”, en las 

áreas de lengua y science, 

en cada unidad didáctica. 

BAJO 

(2) 

 Hemos conseguido, al menos, que 

todos los alumnos/as hayan realizado 

dos exposiciones a lo largo del curso. 

 El número de alumnos es muy elevado 

para que en todas las unidades todos 

los alumnos/as puedan exponer.  

 Aumentar, en la medida de lo posible, 

el número de exposiciones a dos por 

trimestre. 

 Incluir en el horario semanal del 

alumnado la Hora de Exposición. 

Elaboración de materiales 

adaptados para cada uno 

de los temas de Science 

para el alumnado de 

Necesidades Educativas y 

Compensatoria. 

BAJO 

(2) 
 Se han elaborado algunos materiales 

y se han utilizado con el alumnado. 

 Falta de tiempo en las horas de 

exclusiva para realizar estas tareas. 

 Subir al CLOUD dichos recursos para 

que estén a disposición de todo el 

profesorado. 

Revisión, ampliación y 

mejora del blog de ciencias 

y arte de 3º y4º. 

ALTO 

(4) 
 El blog se ha actualizado durante el 

curso, con nuevas entradas y recursos. 

 Falta de tiempo en las horas de 

exclusiva para realizar estas tareas. 

 Continuar con la actuación del blog 

cada curso. 

Fijar un calendario con los 

temas a tratar fijos en las 

reuniones de los equipos 

docentes. 

ALTO 

(4) 

 Elaboramos el calendario de 

reuniones con los temas a tratar fijos a 

lo largo del curso. 

 Excesivo nº de reuniones de ciclo. 

 Reuniones poco efectivas 

 Reducir el número de reuniones. 

 Fijar objetivos para cada reunión y 

hacerlas así más efectivas. 

 Elaborar un calendario más realista. 
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EQUIPO DOCENTE DE 5º y 6º de PRIMARIA 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Revisión de la organización 

del refuerzo educativo. 

MEDIO 

(3) 

 Se ha analizado el funcionamiento de 

del refuerzo educativo, con el objetivo 

de mejorar los resultados del 

alumnado. 

  

 Minimizar el número de profesores de 

apoyo que intervienen en un aula. 

 Intentar que el profesor de apoyo lo 

haga en su tutoría y cotutoría. 

Diseño e implementación 

de un programa de 

escritura creativa en el área 

de lengua. 

ALTO 

(4) 

 Hemos realizado una actividad de 

escritura creativa en cada unidad 

didáctica, con muy buenos 

resultados. 

 Hemos elaborado un dossier con las 

líneas maestras y actividades del 

programa. 

 Falta de tiempo en las horas de 

exclusiva para realizar estas tareas. 

 Extender el programa a todos los 

cursos de la etapa. 

 Subir los materiales elaborados al 

CLOUD para que todo el profesorado 

tenga acceso. 

Inclusión de actividades de 

expresión oral en las 

unidades didácticas de 

lengua. 

ALTO 

(4) 

 Todos los alumnos/as han realizado, al 

menos, una exposición oral al trimestre 

en clase. 

 Hemos incluido una actividad de 

expresión oral en todas las unidades 

didácticas 

 Falta de tiempo en las horas de 

exclusiva para realizar estas tareas. 

 Subir los materiales elaborados al 

CLOUD para que todo el profesorado 

tenga acceso. 

Elaboración de materiales 

adaptados para cada uno 

de los temas de Science 

para el alumnado de 

Necesidades Educativas y 

Compensatoria. 

ALTO 

(4) 
 Se han elaborado los materiales y se 

han utilizado con el alumnado. 
  

 Subir al CLOUD dichos recursos para 

que estén a disposición de todo el 

profesorado. 

Fijar un calendario con los 

temas a tratar fijos en las 

reuniones de los equipos 

docentes. 

ALTO 

(4) 

 Elaboramos el calendario de 

reuniones con los temas a tratar fijos a 

lo largo del curso. 

 Excesivo nº de reuniones de ciclo. 

 Reuniones poco efectivas 

 Reducir el número de reuniones. 

 Fijar objetivos para cada reunión y 

hacerlas así más efectivas. 
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4.2 Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

Durante el curso 2021-22 se han realizado las siguientes actividades complementarias. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES GENERALES DEL CENTRO 

OCTUBRE Halloween 30-10 Infantil y primaria 

NOVIEMBRE Fiesta del Otoño 28-11 Infantil 

DICIEMBRE 
Fiesta Fin de Año 20-12 

Navidad 22-12 

Infantil 

Infantil y Primaria 

ENERO Día de la Paz 28-1 Infantil y Primaria 

FEBRERO 
Carnaval 24-2 

Semana de las Ciencias 20/24-2 
Infantil y Primaria 

MARZO St Patrick´s Day 17-3 Primaria 

ABRIL 
Dia del Autismo 1-4 

Día del libro 22-4 

Infantil y Primaria 

Infantil y Primaria 

MAYO 
San Isidro 13-5 

El cole es un museo 27-5 
Infantil y Primaria 

JUNIO 
Graduaciones 14/21-6 

Fin de Curso 24-6 

Infantil 5 años-6º Primaria 

Infantil y Primaria 

SALIDAS Y EXCURSIONES 

CURSO 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

3 AÑOS  
Granja de los Cuentos 

(Abril) 
 

4 AÑOS  Arqueopinto (marzo) 
Castillo de Manzanares 

(Mayo) 

5 AÑOS 
Visita al Castillo de 

Manzanares (noviembre) 

Aula Astronomía de 

Fuenlabrada (marzo) 

Granja Escuela “El 

Álamo” (mayo) 

1º  
Mujer Gigante. Parque 

Europa 
Palomas Urbanas 

Jardín Botánico 

Salida al Medio Natural 

2º 
Mujer Gigante. Parque 

Europa 
Granja Escuela Albitania Salida al Medio Natural 

3º Parque Europa. Octubre 
Vértical Park. Plenilunio 

(marzo) 

Gymkana. Parque 

Valdebernardo (junio) 

4º 
Senda Madrid Río. 

Octubre 

Vértical Park. Plenilunio 

(marzo) 

Gymkana. Parque 

Valdebernardo (junio) 

5º   
Carrera de orientación. 

Parque Valdebernardo 

6º  
Visita al Parque de 

Educación Vial (marzo) 

Carrera de orientación. 

Parque Valdebernardo 

TALLERES Y CHARLAS  

Taller de Educación Vial (Policía Municipal) 

Talleres sobre el Uso Responsable de las Nuevas 

Tecnologías (Policía Nacional) 

Taller sobre Higiene Bucodental y Desayunos 

Saludables (Enfermero del Centro Salud y Mundo 

Bucal) 

 

Cuenta Cuentos (Junta Municipal)  

Libro fórum (Junta Municipal) 

Taller de concienciación en Igualdad “Entrena 

Conciencias” 
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 La valoración general del profesorado respecto a las actividades complementarias es 

bastante positiva.  Sin embargo, se señalan algunas dificultades: 

 La mayoría de las salidas complementarias se han llevado a cabo durante el tercer 

trimestre, debido a la evolución positiva de la pandemia. 

 Algunas de las actividades, talleres o charlas programadas se han tenido que 

suspender o cancelar, sobre todo en el 1º y 2º trimestre, por la razón antes 

mencionada. 

 Algunas de las fiestas y celebraciones del centro han supuesto una gran carga del 

trabajo para el profesorado, sobre todo por el tiempo limitado que se dispone en el 

centro en la hora de la exclusiva para su organización. 

Como propuestas de mejora para el próximo curso se señalan las siguientes: 

 Establecer un cuadrante de salidas complementarias fijas en cada uno de los cursos 

de las dos etapas, de manera que no se repitan actividades, haya una visión 

general de centro y estén relacionadas con nuestro Proyecto Educativo y con 

nuestra programación didáctica. 

 Involucrar al alumnado en la organización de algunas actividades, sobre todo a los 

más mayores (San Isidro, Carnaval, Graduaciones). 

 Elaborar el calendario de festejos y celebraciones de forma que se reparta mejor la 

carga de trabajo en los diferentes trimestres, y que no coincidan con otras tareas. 

 Ofrecer la posibilidad al resto del profesorado que no sea el tutor/a de participar en 

aquellas salidas que requieran pernocta, en caso de que éste se niegue. 
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5. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO 

5.1 Proyecto de Centro Preferente TGD. 

Tal y como señalamos al inicio de esta memoria, la valoración “negativa”, por decirlo de 

algún modo, que realizó el Equipo Específico de nuestro “Proyecto de Centro Preferente TGD”, 

nos supuso un desafío u oportunidad de mejora que nos obligó a replantearnos muchas de 

las actuaciones que hemos venido realizando en los últimos años con respecto al “Aula 

Estrella” y la atención educativa al alumnado TEA. 

En este sentido, uno de los objetivos que nos planteamos después de esta visita fue la 

creación de la “Comisión del Aula Estrella”, cuya función principal es la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Proyecto de Centro Preferente. 

Esta comisión inició sus trabajos en el mes de marzo, y se ha reunido en cuatro ocasiones. 

Su trabajo se ha valorado de forma muy positiva por todos sus miembros, pues hemos 

reelaborado y redefinido completamente nuestro “Proyecto de Centro Preferente TGD” 

teniendo en cuenta las aportaciones o sugerencias realizadas por el Equipo Específico y el 

Equipo Docente del centro. 

Además, se han sentado las bases para el trabajo en los próximos cursos, definiendo los 

miembros de la comisión, sus funciones y los procedimientos de trabajo. Y lo que es más 

importante, se ha cambiado la mentalidad en lo que respecta al trabajo del centro respecto 

al Aula Estrella. 

Por otro lado, y de forma más específica, el Equipo del Aula Estrella ha realizado una 

valoración muy positiva del trabajo realizado durante este curso, señalando las siguientes 

cuestiones. 

 La coordinación entre los diferentes profesionales que intervienen con el alumnado 

TEA (PT, TSIS, tutores/as, Orientadora) ha sido fácil y fluida. En este sentido, desde el 

Equipo Directivo se elaboró un calendario mensual de reuniones de coordinación 

entre estos profesionales para realizar la labor de seguimiento del alumnado. 

 La coordinación con las familias ha sido constante, celebrándose reuniones 

trimestrales vía telemática excepto en el último trimestre que fue presencial. En este 

punto, señalamos que en la Comisión del Aula Estrella se han establecido las líneas 

generales de cómo debe ser la comunicación con las familias, quién es el responsable 

(el tutor/a), número de reuniones, profesionales que deben estar presentes, etc. 

 El alumnado está adaptado al centro en general, y a sus aulas de referencia y tutores 

en particular. Tanto a nivel curricular como extracurricular se observa una evolución y 

logros en todos los alumnos/as en todas las áreas trabajadas.  
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 Se han llevado a cabo varias actuaciones con el objetivo de sensibilizar a la 

comunidad educativa sobre el Trastorno del Espectro Autista. Durante el primer 

trimestre se hicieron sesiones de sensibilización en las aulas de referencia del alumnado 

TEA; y durante el mes de abril se celebró la semana del autismo, con varias actividades 

con el mismo objetivo. 

 Como principal dificultad a la que se ha enfrentado el personal del Aula Estrella, y que 

se refleja en la atención que recibe este alumnado, es los diferentes grados de 

implicación del profesorado en el Proyecto y con el alumnado. 

 Por último, nos gustaría señalar, muy a nuestro pesar, que la persona encargada del 

“Aula Estrella” Cristina Hierro nos deja para el próximo curso. Desde el centro 

agradecemos su enorme implicación y dedicación y le deseamos lo mejor allá donde 

vaya. 

No podemos terminar la evaluación de este proyecto de trabajo sin unas propuestas de 

mejora para el próximo curso: 

 Continuar con el trabajo iniciado en la Comisión del Aula Estrella para finalizar aquellos 

puntos del proyecto que aún quedan por definir. 

 Mejorar los espacios del centro (aulas, pasillos, cartelería) para hacerlos más acordes 

con un Centro Preferente TGD. 

 Incluir en la PGA un plan de trabajo específico para el Aula Estrella, y no incluirlo dentro 

del Plan de Atención a la Diversidad. 

 Incluir en la Comisión de Festejos a una persona del Aula Estrella que vele por que se 

atiendan las necesidades de este alumnado en su organización. 

 Anticipar, en la medida de lo posible, cualquier actividad complementaria o salida 

que vaya a realizar el alumnado, comunicándoselo a la PT con días de antelación. 

 

5.2 Plan de Convivencia. 

De forma general valoramos el clima de convivencia en el centro como muy bueno. No 

existen graves problemas de conducta generalizados en el centro. Y los conflictos que se 

producen, generalmente en los patios y en el comedor, son los propios del alumnado de estas 

edades que están aprendiendo a resolver sus problemas a través del diálogo. 

En este sentido, podemos resumir que apenas se han puesto sanciones por falta grave 

(3), siendo la mayoría faltas leves, que impone el tutor/a en el ámbito de su autonomía en 

clase.  
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Debemos señalar que no hemos abierto ningún protocolo de acoso escolar, pues desde 

las tutorías se ha trabajado de forma preventiva mediante la realización de tutorías, talleres y 

charlas de concienciación, Test Socioescuela, etc 

Sin embargo, durante el presente curso escolar hemos de señalar dos hechos muy 

significativos que han marcado la Convivencia en el centro: 

 En primer lugar, se ha realizado un Expediente Disciplinario Especial por una falta 

muy grave a dos alumnas de 6º de primaria, que ha concluido con la expulsión 

de estas por un periodo de 8 y 10 días, y la prohibición de participar en las 

actividades complementarias del último mes. 

 Y en segundo lugar, dos alumnos del centro diagnosticados como ACNEE y en 

tratamiento de salud mental (uno de Infantil 5 años y uno de 4º de Primaria), han 

provocado enormes problemas de convivencia en sus aulas. Desde el Equipo 

Directivo se organizaron dos grupos de trabajo formados por el Equipo Docente 

de los alumnos más profesorado de apoyo y la orientadora, que se reunían con 

una periodicidad quincenal para organizar y estructurar la respuesta educativa a 

este alumnado.  En cada reunión se analizaba como se había pasado la 

quincena, se analizaban la idoneidad de las medidas propuestas, si estaban 

dando resultado, y se proponían nuevas actuaciones.  

Hemos de señalar que, aunque valoramos de forma positiva la forma de trabajo, 

nos queda un sabor agridulce con respecto a los resultados. Sabemos que el curso 

que viene estos alumnos van a seguir presentado estos problemas, por lo que 

desde el inicio de curso se iniciará el grupo de trabajo. Cuestión importante será 

también el tutor/a que se haga cargo de este alumnado, pues los dos cambian 

de etapa o de ciclo. 

Igualmente hay que señalar la disparidad de la respuesta de las familias en ambos 

casos. Mientras que con la familia del alumno de 5 años ha sido imposible la 

comunicación y la cooperación, pues echaba en todo momento la culpa a la 

tutora y al centro; con el alumno de 4º de primaria ha existido al principio una 

colaboración efectiva, pero creemos que se ha reducido pues han dejado de dar 

la medicación al alumno en las últimas semanas y no lo han comunicado al 

centro, lo que ha provocado el aumento de los problemas. 

 No quisiéramos terminar este análisis de la convivencia sin hacer explícitas dos 

propuestas de mejora que han realizado numerosos docentes del claustro y que creemos 

imprescindibles para el curso que viene: 
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 Incluir en la PGA un plan de trabajo específico que desarrolle las actuaciones 

relacionadas con el Plan de Convivencia, con indicadores de logro, 

responsables, etc. 

 Diseñar e implementar un Plan de Patios Inclusivos. 

 Realizar, al menos, una sesión de tutoría semanal con el alumnado, utilizando 

técnicas de cohesión grupal, resolución de conflictos, talleres informativos, etc. 

 

5.3 Plan de Acción Tutorial. 

Como señalamos en nuestra PGA, el Plan de Acción Tutorial de este curso tenía como 

principal objetivo garantizar la actividad educativa presencial, por ello nos planteamos una 

serie de actuaciones que giraban en torno a tres ejes: 

1. Identificar el alumnado en riesgo tecnológico. 

2. Garantizar la atención educativa a todo alumnado que se encuentre confinado 

en casa. 

3. Reducir el absentismo escolar por causas relacionadas con el COVID. 

Por otro lado, hemos de señalar, como ya indicamos en un apartado anterior, que 

durante el presente curso hemos tenido que abordar en dos aulas problemas de conducta 

de dos alumnos que han alterado gravemente la convivencia. Para abordar este problema 

hemos observado la importancia de la labor tutorial en la resolución de los conflictos.  Por ello, 

en estos dos grupos de 4º de primaria se han llevado a cabo sesiones de tutoría semanales, 

con técnicas de cohesión grupal, resolución de conflictos, buenos tratos entre iguales, etc 

que creemos conveniente extender a todos los grupos para el siguiente curso. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Implementar el Plan de 

Contingencia frente al 

COVID-19 de manera que el 

alumnado y familias 

conozcan las principales 

normas y medidas tomadas 

en el centro. 

ALTO  

(4) 
 El plan de Contingencia se ha 

cumplido en su totalidad. 

 Baja de la DUE-Coordinadora COVID. 

 No se han realizado charlas de 

concienciación en las aulas. por parte 

de la DUE-Coordinadora COVID. 

 Continuar con las medidas 

adoptadas en caso necesario. 

Detección de alumnado sin 

dispositivos tecnológicos y 

en riesgo de absentismo por 

COVID. 

ALTO  

(4) 

 Se han prestado 28 tablets a 

alumnado que presentaba brecha 

digital. 

 Se ha ayudado a las familias que lo 

han solicitado para el uso de ROBLE; 

TEAMS, y otras aplicaciones 

 Brecha digital de las familias. 

 Ir incrementando cada curso el 

banco de recursos. 

 Hacer un índice en el CLOUD para 

ordenar los recursos. 

 Nombrar un administrador del CLOUD 

que gestione las altas y bajas, índice, 

carpetas, etc. 

Elaboración de un 

protocolo de actuación 

docente em caso de 

confinamiento del 

alumnado. 

ALTO  

(4) 

 Todas las aulas o alumnos confinados 

han sido atendidos mediante 

teledocencia o a través del envío de 

tareas, según el protocolo 

establecido. 

 Dificultad de compaginar la 

teledocencia con la actividad 

educativa presencial. 

 Brecha digital de las familias. 

 Reducir el número de reuniones. 

 Fijar objetivos para cada reunión y 

hacerlas así más efectivas. 

Detección de alumnado 

absentista por razones 

COVID. 

ALTO 

(4) 

 Se ha identificado el alumnado 

absentista por covid, y se ha puesto 

en conocimiento de la PTSC y de la 

Técnico de Absentismo del 

Ayuntamiento. 

 Se han realizado múltiples llamadas y 

reuniones con las familias para 

concienciar de la importancia de 

acudir al centro. 

 El número de expedientes no se ha 

reducido. 

 Familias poco colaboradoras. 

 Dificultad para contactar con las 

familias. 

 Revisar los textos al curso que viene de 

acuerdo con la nueva normativa. 

Organización de jornadas, 

talleres y actividades de 

concienciación y 

sensibilización del Aula 

Estrella. 

ALTO 

(4) 

 Organizamos la semana del autismo 

en abril con numerosas actividades 

de concienciación. 

 Se realizaron a principio de curso 

sesiones de sensibilización en las aulas 

de referencia del alumnado TEA. 

 No se ha desarrollado el Plan de 

Patrios Inclusivos. 

 Diseñar e implementar el Plan de 

Patios Inclusivos. 
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5.4 Plan de Atención a la Diversidad. 

ALUMNADO ACNEE COMPENSATORIA 

Principio de Curso 23 16 

Final 26 + 4 a la espera de dictamen 16 

Pendientes de Evaluar 7  

 

TIPOLOGIA DEL ALUMNADO ACNEAE 

TRASTORNO Nº ALUMNOS/AS ETAPA 

Retraso Madurativo 5 Infantil 

Discapacidad Motora 2 Primaria 

TGD 11 (5 apoyo intensivo) Infantil y Primaria 

TEL 6 Primaria 

Discapacidad Psíquica 4 Primaria 

TDAH 1 Primaria 

Trastorno de Conducta 1 Infantil 

Altas Capacidades 2 Primaria 

Dificultades Específicas de 

Aprendizaje 
11 Primaria 

 

Para llevar a cabo la atención del alumnado ACNEAE y de Compensatoria hemos 

contado con 4 especialistas. Dos profesoras de P.T, una profesora de A.L y una profesora de 

Compensatoria, esta última compartida a media jornada con otro centro.  

Atención al alumnado. 

Durante el presente curso, debido a las circunstancias surgidas por la COVID-19 se ha 

trabajado de forma individualizada o en pequeño grupo en las aulas de apoyo, tratando de 

mantener en todo momento la seguridad del alumnado a través de las medidas establecidas 

en el centro como: distancia de seguridad, el uso de mascarillas o la desinfección de 

materiales en los cambios de clase. En el tercer trimestre, estas medidas se han eliminado, por 

lo que hemos podido hacer grupos más heterogéneos. 

 Trabajo en el aula de referencia: se ha trabajado dentro del aula con cuatro 

alumnos.  Tres de ellos de Educación Infantil, realizado el seguimiento de las rutinas, 

adecuación de las actividades del aula y regulación de la conducta. Con el 

alumno de primaria, hemos establecido el apoyo dentro del aula porque sigue el 

nivel curricular de su grupo.  

 Trabajo en el aula de apoyo: con el resto del alumnado se ha trabajado en el aula 

de apoyo, adaptándonos a sus necesidades individuales y en pequeños grupos. 
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MEDIDAS ADOPTADAS. 

 Adaptaciones curriculares metodológicas. En este curso, nos hemos encontrado con 

alumnos que siguen el nivel de su grupo clase, llevando a cabo con ellos adaptaciones 

metodológicas tales como: realización de esquemas, técnicas de estudio, 

organización y planificación de horarios de trabajo desde casa, más tiempo en la 

realización de exámenes, así como adaptación de las pruebas. 

 

 Adaptaciones curriculares significativas. Además, hemos tenido alumnos que 

presentan desfase significativo en las áreas instrumentales básicas, para lo cual hemos 

elaborado, en coordinación con tutores las adaptaciones, evaluando las mismas al 

final de cada trimestre, aunque en muchas ocasiones hemos tenido dificultad para 

coordinarnos, asumiendo en algunos casos la responsabilidad de evaluar las mismas 

por falta de tiempo en la coordinación. 

 

 Alumnos con necesidades de compensación educativa. La maestra de 

Compensatoria ha atendido las necesidades de estos alumnos, pero, la reducción de 

su jornada y las medidas COVID-19 que se establecieron a principios de curso, ha 

hecho que la atención de este alumnado se haya visto reducida. 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

La mayoría del alumnado ha avanzado en sus objetivos y ha mejorado su nivel de 

competencia curricular. Sin embargo, hemos observado resultados más positivos en los 

alumnos de cursos inferiores, al ser sus actitudes más positivas. 

COORDINACIÓN. 

En general, ha sido complicado llevar a cabo una coordinación al finalizar cada 

trimestre para la revisión y creación de adaptaciones curriculares debido al alto número de 

reuniones del profesorado en general.  

Sin embargo, en el tercer trimestre, sí se ha elaborado un calendario por parte de 

jefatura de estudios para la mejor coordinación entre los profesionales que trabajamos con 

los ACNEAE, aunque en ocasiones coincidían varias reuniones o se realizaban de forma muy 

seguida, con lo que no eran muy productivas.  

Por otro lado, se ha comenzado la elaboración de los Informes de Evaluación de forma 

compartida en el CLOUD de educamadrid, lo que facilita el trabajo y la coordinación entre 

el profesorado. 
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PROPUESTAS DE MEJORA. 

 Mejorar la coordinación con los tutores/as, para la realización, revisión y puesta en 

marcha de las adaptaciones curriculares ya sean significativas, metodológicas o de 

evaluación. 

 Dotar a las aulas de apoyo de un presupuesto fijo a lo largo del curso para la compra 

de materiales. 

 En las áreas de ciencias, sería conveniente que los ACNEES trabajarán los mismos 

contenidos que sus compañeros del aula, pero estos adaptados a su nivel de 

competencia.  

 Desde orientación, al principio de curso, se debería ofrecer una reunión informativa, 

sobre la elaboración de adaptaciones curriculares a los tutores y cotutores. 

 Al igual que los informes, las ACIS podrían estar también en la nube, para tenerlas 

localizadas para su evaluación y modificación por parte del profesorado que atienda 

a ese alumnado. 

 Elaborar una tabla que recoja el alumnado ACNEAE por nivel y área y que nos indique 

los resultados que está consiguiendo en las diferentes evaluaciones, con el objeto de 

realizar un seguimiento adecuado de este alumnado y que permita realizar una mejor 

valoración de las medidas adoptadas. 
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5.5 Plan Bilingüe. 

PLAN BILINGÜE 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Seleccionar y comprar 

ejemplares para el plan 

lector. 

MUY 

BAJO 

(1) 

 . 

 No se han comprado ejemplares, 

hemos optado por planes lectores 

digitales.  

 Aumentar  

Diseño y elaboración del 

plan lector, estableciendo 

las líneas generales y los 

responsables. 

ALTO 

(4) 

 Hemos elaborado un plan, con las 

lecturas graduadas por niveles, cursos 

y trimestre. 

 Falta de tiempo en las horas de 

exclusiva para realizar estas tareas. 

 Subir al CLOUD el plan para que esté 

a disposición de todo el profesorado. 

Elaboración de plantilla de 

evaluación y seguimiento 

de lectura para su utilización 

por parte de los auxiliares 

BAJO 

(2) 
 Plantilla elaborada 

 Seguimiento de dicha plantilla por 

parte de los auxiliares. 

 Subir la plantilla al CLOUD y explicar su 

funcionamiento a los auxiliares a 

principio de curso. 

Utilización del Plan de 

lectura digital Milton. 

ALTO 

(4) 

 Hemos utilizado la plataforma Milton 

con resultados muy positivos. 

 El porcentaje de lectura entre el 

alumnado ha aumentado. 

 Familias que no han adquirido la 

plataforma por su coste. 

 Buscar una plataforma gratuita que 

ofrezca los mismos servicios. 

 Elaborar un instrumento de 

evaluación para valorar el nivel de 

lectura del alumnado. 

Fijar un calendario con los 

temas a tratar fijos en las 

reuniones de los equipos 

docentes 

ALTO 

(4) 

 Elaboramos el calendario de 

reuniones con los temas a tratar fijos a 

lo largo del curso. 

 Excesivo nº de reuniones. 

 No poder juntarse en su totalidad el 

equipo bilingüe por tener algunos 

maestros otras reuniones también a 

esa hora. 

 Reservar los miércoles exclusivamente 

para reuniones bilingües. 

 

 

 



  
                           Colegio Valdebernardo    Memoria Anual                                                                                                     Curso 2021-2022 

 

                                                                                                                               Colegio Valdebernardo    

46 

5.6 Plan TIC. 

PLAN TIC 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Diseño, redacción y 

presentación del Proyecto 

de Digitalización. 

ALTO 

(4) 

 Se elaboró en octubre el “Proyecto de 

Digitalización del Centro”, y se 

presentó a la convocatoria. 

 Falta de tiempo para la elaboración 

del plan, por lo temprano de la 

convocatoria.  

 Reticencia de parte del profesorado 

ante la implantación del plan. 

 No se ha aprobado por parte de la 

Comunidad de Madrid el proyecto. 

 Implementar el Plan de Digitalización 

tal y como está diseñado el próximo 

curso. 

Diseño y construcción de 

espacios. 

MUY 

BAJO 

(1) 

  

 No se han construido ningún espacio, 

pues no nos aceptaron el plan. 

Estamos a la espera de fondos. 

 Comenzar la transformación del aula 

de informática con nuestros propios 

fondos. 

Creación de un seminario 

de formación para el 

profesorado 

ALTO 

(3) 

 Se ha realizado un Seminario de 

Formación, sobre la utilización de las 

TIC en las actividades de enseñanza-

aprendizaje (valde-on air) 

 Participación del profesorado. No ha 

habido presencia de todos los cursos 

o niveles. 

 Horario de la formación, que dificulta 

que algunos docentes se apunten a 

estos seminarios. 

 Formación entre iguales en  el horario 

de exclusiva. 

 Vista de aulas de compañeros que 

sepan utilizar las TIC’s como ejemplos. 

Elaboración de horarios 

para la utilización de las 

tablets. 

ALTO 

(3) 

 Se han organizado dos grupos de 25 

tablets (1º y 3 ciclo) para su utilización 

por parte del alumnado. 

 Falta de formación del profesorado, 

en cuanto a la utilización de las TIC,s 

en las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

 Fallos en la wifi del centro. 

 Aumentar la utilización de las tablets 

en todos los niveles. 

 Probar el uso de la plataforma Snapet 

Selección de plataformas 

para trabajar con los 

dispositivos. 

ALTO 

(3) 

 Se ha realizado una valoración sobre 

el uso de las diferentes aplicaciones 

por parte del alumnado. 

 Excesivo número de aplicaciones 

para uso por el alumnado, que ha 

dificultado a las familias. 

 Dificultad de algunas familias en 

cuanto al uso de Roble, TEAMS. 

Pérdida de contraseñas, acceso, etc 

 Probar el uso de la plataforma Snapet 

Diseño de actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

para realizar con las tablets. 

BAJO 

(2) 

 Se han organizado dos grupos de 25 

tablets (1º y 3 ciclo) para su utilización 

por parte del alumnado. 

 Realizamos una actividad de ·El Cole 

es un Museo”, con códigos QR. 

 Falta de formación del profesorado, 

en cuanto a la utilización de las TIC,s 

en las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

 Involucrar al alumnado en estas 

actividades. Son las que lo tienen que 

hacer. 
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PLAN TIC 

OBJETIVOS 
GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-4) 
LOGROS DIFICULTADES PROPUESTAS DE MEJORA 

Diseño de los proyectos de 

trabajo en el Aula Maker. 

MUY 

BAJO 

(1) 

  

 No se han diseñado ningún proyecto, 

pues no se ha puesto en 

funcionamiento el aula. 

 Diseñar y crear el espacio. 

Subida a la nube de 

Educamadrid de los 

documentos de trabajo del 

centro. 

ALTO 

(4) 

 El uso del CLOUD de educamadrid se 

ha generalizado en los 

procedimientos de trabajo del 

profesorado. 

 Desconocimiento de algunos 

docentes del uso del CLOUD. 

 Altas y bajas del profesorado sustituto 

que hay que gestionar en el 

momento. 

 Iniciar la edición conjunta de 

documentos (actas, planes de 

trabajo, PGA, memorias). 
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6. CONCLUSIONES 

La Memoria que hemos presentado recoge el conjunto de actuaciones que hemos 

desarrollado en el Colegio Valdebernardo a lo largo del curso 2021-22.  

Pero no es simplemente una enumeración de actividades, puesto que incluye un análisis 

y valoración de estas, señalado lo logros que hemos alcanzado y las dificultades a las que nos 

hemos tenido que enfrentar. 

Ya señalamos en la introducción que la redacción de la Memoria es una oportunidad de 

crecimiento y mejora del centro, de ahí que toda dificultad a la que nos hemos enfrentado la 

hemos transformado en una propuesta de mejora. 

Por último, nos gustaría agradecer al claustro su ayuda y colaboración durante todo el 

curso. Sin ella, hubiera sido muy difícil superar las dificultades a las que nos hemos enfrentado. 
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La secretaria del Centro Dª Antonia Tornero García certifica que: 

 

La Memoria del curso 2021-2022 ha sido informada al Claustro  

y al Consejo Escolar el día 29 y el 30 de junio respectivamente.  

 

 

Por lo que certifico a 30 de junio de 2022 

 

La secretaria 

                                                               

 

Antonia Tornero García 

 


