
 

 

 

 
 

 

 

 

 
MEMORIA   

 
CURSO 2020 / 2021 

 
CEIP   NTRA SRA DE   LOURDES 

 
TORRELODONES 

 

 
 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

2 

 

 

 

ÍNDICE 

  0.- Presentación …………………………………………………………………………………………………………………………. 4 

1.- Evaluación de las medidas higiénico-sanitarias COVID-19 establecidas en el Plan de contingencia ………………. 5 

   - Aplicación del protocolo de actuación para la detección y seguimiento de posibles casos de COVID 19 

  - Limpieza, desinfección y ventilación del centro 

  - Uso de mascarillas 

  - Mantenimiento de la distancia interpersonal. 

2.- Evaluación de las medidas organizativas establecidas por el escenario II en el plan de contingencia………………6 

  - Organización de grupos: mixtos, distancia interpersonal y/o grupos de convivencia estable. 

  - Organización de las entradas y las salidas. 

  - Organización de los recreos. 

  - Organización de la enseñanza telemática. 

  - Funcionamiento de las reuniones telemáticas establecidas en el seno de las estructuras organizativas y docentes. 

  - Atención a las familias. 

  3- Objetivos del curso    2020/2021: 
 

A) Objetivos generales de centro……………………………………………………………………………………..12 
 

B) Objetivos generales por nivel………………………………………………………………………………………23 
 

  4.- Valoración del equipo directivo…………………………………………………………………………………………………...33 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

3 

 

 

 

   

5.- Memoria del equipo de apoyo.…………………………………………………………………………………………………….36 

A) EOEP 

B) PT y AL 

6.- Plan anual de fomento a la lectura. ………………………………………………………………………………………………51 

 

  7.- Plan de mejora de resultados académicos. …………………………………………………………………………………….67 

 

8.- Análisis, valoración de los resultados y cumplimiento de las programaciones didácticas. ………………………….74 

 

9.- Absentismo escolar. ………………………………………………………………………………………………………………121 

 

10.- Evaluación de la práctica docente. ……………………………………………………………………………………………122 

 

11.- Plan TIC. ……………………………………………………………………………………………………………………………130 

 

12.- Actividades Complementarias. ………………………………………………………………………………………………...138 

 

 

 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

4 

 

 

 

 

0.- Presentación: 

 

Presentamos la memoria anual del CEIP Ntra. Sra. de Lourdes de Torrelodones, dicho documento ha sido elaborada por el 

equipo directivo del centro, el claustro de profesores y la Coordinadora Covid. 

 

De acuerdo con lo establecido en “las orientaciones para la elaboración de la memoria anual de los centros de educación 

infantil y primaria del curso 2020-2021” remitidas por el Servicio de Inspección educativa de la DAT Oeste, se ha elaborado esta 

memoria anual, que pretende ser un instrumento que refleje el proceso de evaluación de la Programación General Anual del curso 

2020-2021 y servir como base para la PGA del curso siguiente. Teniendo en cuenta las circunstancias que han marcado el 

desarrollo de este curso, con medidas específicas organizativas y educativas establecidas en la Resolución conjunta de 28 de 

agosto de las Viceconsejerias de Política educativa y de Organización Educativa por la que se modifican las instrucciones 

de 9 de julio de 2020 sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la Salud frente a covid-19 para 

centros educativos en el curso 2020-2021. 

 

 

Esta Memoria final del curso 2020/2021 se aprobó en el claustro del día 24 de junio de 2021 y se expone en el Consejo Escolar 

el 28 de junio de 2021. 
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1.- Evaluación de las medidas higiénico-sanitarias COVID-19 establecidas en el Plan de 

contingencia. 

- Aplicación del protocolo de actuación para la detección y seguimiento de posibles casos de COVID 19. 

Se ha llevado a cabo la aplicación del protocolo de Salud Pública, aprobado por la ponencia de alertas y planes de 
preparación y respuesta. Éste ha sido revisado durante todo el curso escolar por la subdirección general de promoción, prevención 
y calidad; y por la subdirección general de sanidad ambiental y salud laboral (Última revisión el 14 de abril de 2021). 
 
     El protocolo se ha podido aplicar de forma eficaz siempre que sea hallado un caso de contacto estrecho o un caso positivo en el 
centro. La contingencia ha sido eficaz, puesto que en ningún caso se ha llegado a producir un brote en un aula. En general, las 
familias han reaccionado bien a las medidas llevadas a cabo Y han participado en la toma de decisiones, para elegir lo mejor para 
el centro escolar, como por ejemplo mantener a los hermanos de alumnos posibles positivos en cuarentena y sin asistir al centro 
hasta conocer los resultados de las pruebas diagnósticas.  
Los alumnos han demostrado una gran resiliencia frente a la situación académica, además de las circunstancias familiares que la 
pandemia les ha obligado a vivir. Se han adaptado también a las clases online en caso de confinamiento y han tenido que 
renunciar a momentos de ocio y descanso como eran las excursiones y celebraciones escolares.  
  
     El profesorado y personal del centro ha sido un pilar fundamental para que los protocolos pudieran ser efectivos, realizándose 
una excelente coordinación entre ellos y la figura de responsable covid del centro.  
 
     Uno de los efectos colaterales, que ya se tenía asumido, ha sido no poder realizar actividades complementarias para trabajar 
los contenidos programados.  
 
     Se ha mantenido en todo momento una estrecha comunicación con Salud Pública, inspección y el centro de salud de la zona.  
 

- Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 
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     Se reforzaron los servicios de limpieza durante el horario escolar, aparte de los ya existentes, con el fin de que la contingencia 
COVID se acentuara en zonas como los baños, comedor, despachos, Sala COVID, pomos de las puertas, barandillas, etc., durante 
la jornada. 
 
     Las estrictas y necesarias medidas de ventilación han provocado momentos difíciles durante las estaciones de temperaturas 
más extremas en invierno y con la llegada del calor en el mes de junio. La calidad de la ventilación se ha evaluado a través de las 
mediciones de CO2 en las aulas. 
 

- Uso de mascarillas. 

     De acuerdo con lo establecido en las normativas vigentes, los alumnos a partir de seis años han utilizado mascarilla durante 
toda la jornada escolar, incluido los recreos y clases de educación física. 
Por contra de lo esperado, la adaptación a la mascarilla ha sido más efectiva y responsable en los alumnos más pequeños. Ha 
resultado más tedioso y difícil el cumplimiento de esta medida en los alumnos con necesidades. 

 

- Mantenimiento de la distancia interpersonal. 

     Al comienzo del curso escolar, se midió rigurosamente la distancia de 1,5 m entre las mesas de cada aula como establecía la 
normativa vigente. En las aulas de grupos burbuja no era necesaria dicha distancia, no obstante se intentó aprovechar el espacio 
de las aulas para mantener distancia entre los alumnos.  
 
Los pasillos y lugares de tránsito fueron señalizados para poder mantener la distancia de seguridad y mantener un circuito 
diferente en cada dirección. En zonas comunes como despachos, secretaría y conserjería se redujo el aforo máximo con el fin de 
respetar esta medida de seguridad. Se amplió el comedor mediante la utilización del gimnasio del colegio.  
Se han aprovechado las dos salidas principales del colegio, para escalar la hora de llegada y recogida de los alumnos, 
organizándose por ciclos, de esta manera se ha reducido la concentración de padres y alumnos en las inmediaciones del centro. 

 

 

2.- Evaluación de las medidas organizativas establecidas por el escenario II en el plan de 

contingencia. 
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- Organización de grupos: mixtos, distancia interpersonal y/o grupos de convivencia estable. 

 

En Infantil y en 1º y 2º de primaria se formaron grupos de convivencia estable de 20 alumnos como máximo. 

Por lo tanto se formaron dos grupos más, uno mixto en infantil y otro de 2º de primaria. 

Se habilitaron el aula de música y la biblioteca para estos nuevos grupos. 

En 3º, 4º, 5º y 6º se mantendrán los grupos siguiendo el criterio de distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 

- Organización de las entradas y las salidas. 

Se han organizado de forma escalonada y por diferentes lugares para evitar aglomeraciones. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
En infantil hemos establecido dos turnos de entrada por las dos zonas de entrada. 

 

ENTRADAS: 

9:00:   Infantil 4 años (fila de puntos naranjas). 

    Infantil grupo mixto reducido (fila de puntos verdes). 

9:10:  Infantil 3 años (fila de puntos naranjas). 

    Infantil 5 años (fila de puntos verdes). 

 

SALIDAS: 

14:00:  Infantil 4 años (fila de puntos naranjas). 

    Infantil grupo mixto reducido (fila de puntos verdes). 

14:10:  Infantil 3 años (fila de puntos naranjas). 

    Infantil 5 años (fila de puntos verdes). 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

En primaria hemos utilizado dos entradas: la principal y la entrada por las pistas polideportivas. 
 

ENTRADA PRINCIPAL:   

 

8:50:   Tercero de primaria. 

9:00:  Primero de primaria. 

    Grupo mixto de 1º y 2º. 

9:10:  Segundo de primaria. 

 

ENTRADA PISTAS:   

 

8:50:   Sexto de primaria.  

9:00:  Quinto de primaria 

9:10:  Cuarto de primaria 

 

SALIDA PRINCIPAL:   

 

14:00:  Tercero de primaria. 

    Primero de primaria. 

14:10:  segundo de primaria. 

    Grupo reducido de 1º y 2º. 

 

SALIDA POR LAS PISTAS:   

 

14:00:  Sexto de primaria. 

    Quinto de primaria. 

14:10:  cuarto de primaria. 
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- Organización de los recreos: 

 
En Educación Infantil se establecen dos turnos de recreo: 

 
De 11:15 a 11:45:  Infantil 3 años.  

    Infantil grupo mixto reducido.  

 

De 11:45- 12:15:  Infantil 4 años.  

Infantil 5 años.  

Los alumnos salen siempre con las manos limpias y el patio estará dividido en dos zonas, una para cada clase con su material propio. 

Las zonas se irán alternando por días. El almuerzo se tomará en clase antes de salir. 

En Educación Primaria 
 

El recreo en primaria se realizó de 11:45 a 12:15, cada grupo ocupo su zona de recreo: 

Las pistas se dividen en 4 zonas:  

- Campo de voleibol y gradas correspondientes: 4º de primaria. 

- Campo de baloncesto 1 y gradas correspondientes: 5º A 

- Campo de baloncesto 2 y gradas correspondientes: 5º B 

- Campo de baloncesto 3 y gradas correspondientes: 6º 

El patio de arena: 
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- Pasillo de entrada a infantil: 3º de primaria. 

- Patio de arena 1: 2º de primaria. 

- Patio de arena 2: 1º de primaria. 

- Organización de la enseñanza telemática. 

Se han utilizado las siguientes herramientas durante los periodos de enseñanza on-line: 

o Libro virtual con licencia digital gratuita. 

o Aula virtual por la plataforma establecida. 

o Clases virtuales. 

o Blogs educativos. 

HORARIOS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
E. INFANTIL 

 
Grupos  

 

 
Responsable 

 
De lunes a viernes 
De 9:30  a 10:15 

 

 
Grupo 1 

 
Tutor/a 

 
De lunes a viernes 
De 11:00  a 11:45 

 

 
Grupo 2 

 
Tutor/a 
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HORARIOS PARA LA ENSEÑANZA A DISTANCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
E. PRIMARIA 

 

 
Grupos 

 
Responsable 

 
Lengua y Matemáticas 

Lunes a viernes 
 

 
De 9:00 a 10:00 (grupo 1) 

De 10:00 a 11:00 (grupo 2) 

 
Tutor/a 

 
Inglés 

Martes y jueves 
 

 
De 11:00 a 11:30 ( grupo 1) 
De 11:45 a 12:15 ( grupo 2) 

 
Especialista 

 
Ciencias Naturales 

(lunes) 
Ciencias sociales 

(miércoles) 

 
De 11:00 a 11:30 ( grupo 1) 
De 11:45 a 12:15 ( grupo 2) 

 

 
Maestro asignado en cada 

grupo 

 

- Funcionamiento de las reuniones telemáticas establecidas en el seno de las estructuras organizativas 

y docentes. 

 

Los claustros, reuniones de equipos docentes y CCPs se han realizado de forma presencial siguiendo todas las medidas 

higiénicas, se tomó esta decisión por ser un Claustro de profesores poco numeroso. 

Los Consejos escolares sí que se han realizado de forma telemática. 
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- Atención a las familias. 

Las reuniones con las familias se han realizado de forma telemática o telefónica, sólo en el tercer trimestre y por petición expresa 

de algunas familias se han realizado de forma presencial, siempre siguiendo todas las medidas de prevención establecidas en el 

centro escolar. 

3.- Objetivos del curso 2020/2021: 

A) Objetivos generales de centro. 

 Respecto al alumnado: 
 
En Educación Infantil: 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo PGA 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 

 
Propuesta de mejora 

 
  
Fomentar los valores 
que propicien el 
respeto al medio 
ambiente. 
 
 

 
 Apreciar la importancia de 
valores medioambientales 
(consumo responsable, 
reciclado de residuos y 
reutilización de materiales) 
como contribución al 
bienestar social. 

 
  
 Consecución del plan de 
reciclado de residuos del 
centro. 
 
Reducción de materiales 
plásticos en el centro. 

 
 
 
La reducción de residuos 
ha sido notoria. 

 
 
Aumentar los días de 
residuos cero en los 
recreos. 

 
 
Adquirir hábitos y 
técnicas de trabajo, 
fomentando la 
educación en el 
mérito y en el 
esfuerzo. 

 
Mejorar la comprensión oral y 
escrita en castellano. 
 
Mejorar la resolución de 
problemas y el cálculo 
mental. 
 

 
 
Mejora de resultados en las 
diferentes pruebas externas 
e internas en las 
competencias básicas. 
 

 
 
 
Han mejorado los 
resultados en las 
pruebas internas. 

 
 
 
Insistir en la adquisición 
de hábitos de trabajo. 
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 Mejorar la comprensión oral y 
escrita en inglés. 

 
 
 
 
Favorecer la 
educación para la 
paz, la solidaridad y 
cooperación. 
 

Mejorar la convivencia en el 
centro educativo. 

Apreciar la importancia de los 
valores básicos que rigen la 
convivencia humana y obrar 
de acuerdo con ellos. 

Desarrollar estrategias de 
autocontrol para gestionar las 
emociones. 

 

Alto grado de cumplimiento 
del Plan de Convivencia en 
el centro. 

Reducción de situaciones 
conflictivas en los registros 
de incidencias respecto a 
cursos anteriores. 
 

 
 
Se ha cumplido lo 
establecido 
 
 
 
 
En 4 años ha aumentado 
los problemas en el 
comedor. 

 
 
Continuar con el diario de 
incidencias del comedor.  
 
 

 
En Educación Primaria: 
 
Equipo docente 1º, 2º y 3º. 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo PGA 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 

 
Propuesta de mejora 

 
 
 
 
Fomentar los valores 
que propicien el 
respeto al medio 
ambiente. 
 
 
 
 

  
Apreciar la importancia 
de valores 
medioambientales 
(consumo responsable, 
reciclado de residuos y 
reutilización de 
materiales) como 
contribución al 
bienestar social. 
 

 
  Consecución del plan de 
reciclado de residuos del 
centro. 
 
Reducción de materiales 
plásticos en el centro. 
 

 
Alto grado de 
consecución. Hemos 
implantado los días de 
Residuo 0 los martes, 
miércoles y jueves con 
unos resultados de 
participación muy 
satisfactorios. 
 
Visitas al huerto y puesta 
en marcha del compost. 
 

 
Ampliar a todos los días de la 
semana el plan Residuos 0 
para lograr no generar 
plásticos en los recreos.  
 
Ampliar las visitas al huerto 
para el año que viene.  
Ampliación de la zona del 
huerto con un nuevo bancal. 
 
Si el protocolo COVID lo 
permite nos gustaría regresar a 
nuestras batidas periódicas. 
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Adquirir hábitos y 
técnicas de trabajo, 
fomentando la 
educación en el mérito 
y en el esfuerzo. 
 

 
Mejorar la comprensión 
oral y escrita en 
castellano. 
 
Mejorar la resolución de 
problemas y el cálculo 
mental. 
 
Mejorar la comprensión 
oral y escrita en inglés. 

 
Mejora de resultados en 
las diferentes pruebas 
externas e internas en las 
competencias básicas. 
 

 
Los resultados de la 
prueba interna de 3º son 
muy satisfactorios. 

 
Continuar en la misma línea de 
trabajo, haciendo hincapié en 
la comprensión lectora, cálculo 
mental, escrito y resolución de 
problemas. 
 
Trabajar más las exposiciones 
orales en inglés así como la 
lectura en dicho idioma. 

 
 
 
Favorecer la educación 
para la paz, la 
solidaridad y 
cooperación. 
 

 
Mejorar la convivencia 
en el centro educativo. 
Apreciar la importancia 
de los valores básicos 
que rigen la convivencia 
humana y obrar de 
acuerdo con ellos. 
Desarrollar estrategias 
de autocontrol para 
gestionar las 
emociones. 

 

 
Alto grado de 
cumplimiento del Plan de 
Convivencia en el centro. 
 
Reducción de situaciones 
conflictivas en los 
registros de incidencias 
respecto a cursos 
anteriores. 

 

 
Muy alto viéndose 
favorecido la separación 
de los grupos en los 
patios de recreo debido al 
COVID. 
 

 
Trabajar desde el aula la 
resolución de conflictos para 
mejorar la convivencia dentro y 
fuera del aula. 
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Equipo docente 4º, 5º y 6º. 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo PGA 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 

 
Propuesta de mejora 

 
  
 
Fomentar los valores 
que propicien el 
respeto al medio 
ambiente. 
 
 
 

 
 Apreciar la importancia 
de valores 
medioambientales 
(consumo responsable, 
reciclado de residuos y 
reutilización de 
materiales) como 
contribución al 
bienestar social. 

 
  Consecución del plan de 
reciclado de residuos del 
centro. 
 
Reducción de materiales 
plásticos en el centro. 
 

 
 
 
Alto grado de 
consecución. 

 
 
 

 
 
Seguir priorizando la reducción 
y separación de residuos. 

 
 
 
 
Adquirir hábitos y 
técnicas de trabajo, 
fomentando la 
educación en el mérito 
y en el esfuerzo. 
 

 
Mejorar la comprensión 
oral y escrita en 
castellano. 
 
Mejorar la resolución de 
problemas y el cálculo 
mental. 
 
Mejorar la comprensión 
oral y escrita en inglés. 
 

 
Mejora de resultados en 
las diferentes pruebas 
externas e internas en las 
competencias básicas. 
 

 
 
Medio-alto en general, 
seguir trabajando algunos 
alumnos de 5º EP. 

 
Concienciar tanto al alumnado 
como a sus familias de la 
importancia del trabajo diario y 
del esfuerzo personal.  
Se requiere del seguimiento y 
control por parte de las familias 
desde septiembre y en todos 
los ámbitos. 

 
Incorporación de estrategias y 
técnicas de estudio, para 
facilitar el desarrollo personal y 
el aprovechamiento dentro del 
aula. 

 
 
 

Mejorar la convivencia 
en el centro educativo. 

 

Alto grado de 
cumplimiento del Plan de 

 
Medio-alto dadas las 
circunstancias actuales. 

 

 
Promover más actividades que 
favorezcan el autocontrol, la 
regulación de emociones y la 
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Favorecer la educación 
para la paz, la 
solidaridad y 
cooperación. 
 

Apreciar la importancia 
de los valores básicos 
que rigen la convivencia 
humana y obrar de 
acuerdo con ellos. 

Desarrollar estrategias 
de autocontrol para 
gestionar las 
emociones. 

Convivencia en el centro. 

 
Reducción de situaciones 
conflictivas en los 
registros de incidencias 
respecto a cursos 
anteriores. 

 
 
Medio-alto. 

buena convivencia grupal. 
 
 

 

 Respecto a los profesores: 
 

En Educación Infantil: 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo PGA 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 
 

 
Propuesta de mejora 

 
 
 Fomento de la 
investigación, 
experimentación e 
innovación. 
 
 

 
 

   Crear estrategias para 
reducir, reutilizar y 
reciclar en la vida diaria 
del aula. 

  

 
 
 Adquisición de un 
compromiso personal en 
el aula para favorecer “las 
tres R” 
 

 
 
 
Conseguido en alto grado 

 
 
 
Continuar en esta línea de 
trabajo. 
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En Educación Primaria: 
 
Equipo docente 1º, 2º y 3º. 
 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo PGA 

 
Indicadores de 

logro 

 
Grado de consecución 

 

 
Propuesta de mejora 

 
Fomento de la 
investigación, 
experimentación e 
innovación. 
 
 
 
 

 
   Crear estrategias para 
reducir, reutilizar y 
reciclar en la vida diaria 
del aula. 
  

 
 Adquisición de un 
compromiso 
personal en el aula 
para favorecer “las 
tres R” 
 

 
Muy alto. 
Los profesores han sido 
capaces de transmitir durante el 
curso el valor de las “tres R” 
mediante distintas actividades 
en el día a día. También se han 
realizado Ecoauditorias tanto a 
los alumnos como a las 
familias, obteniendo unos 
resultados muy positivos. 
El equipo educativo ha 
realizado un seminario durante 
todo el año sobre Ecoescuela.  
 

 
Seguir trabajando en la misma 
línea. Se propone seguir con el 
mismo Seminario el año que 
viene con el fin de insistir en 
temas de sostenibilidad. 
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Equipo docente 4º, 5º y 6º. 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo PGA 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 
 

 
Propuesta de mejora 

 
Fomento de la 
investigación, 
experimentación e 
innovación. 
 

 
Crear estrategias para 
reducir, reutilizar y 
reciclar en la vida diaria 
del aula. 

  

 
 Adquisición de un 
compromiso personal en 
el aula para favorecer “las 
tres R” 
 

 
Medio-alto 
 

 

Promover más actividades de 

investigación docente. 

 

 Respecto a las familias: 
 

En Educación Infantil: 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 

 
Propuesta de mejora 

 

 
 
 
Mantener una 
comunicación fluida y 
sistemática con las 
familias.  

 
Continuar con el uso de 
la agenda escolar como 
herramienta básica de 
comunicación entre 
familias y maestros. 
 
Mejorar la 
comunicación entre las 
familias y los tutores a 
través de la figura del 
“padre o madre 
delegado” de clase. 

 
Seguimiento diario de las 
agendas escolares de los 
alumnos. 
 
 
Comunicación fluida entre 
el padre/madre 
representante con el 
tutor/a. 
 

 
 
Se ha mantenido 
comunicación fluida por 
mail con el padre/madre 
enlace y el resto de las 
familias. 
Las tutorías se han hecho 
online. 
La jornada continua no ha 
impedido la comunicación 
con las familias. 

 
 
Continuar con el padre-madre 
portavoz. 
Continuar con las tutorías 
online, facilitando a las familias 
que les resulta complicado 
asistir al centro. 
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En Educación Primaria: 
 
Equipo docente 1º, 2º y 3º 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 

 
Propuesta de mejora 

 

 
 
 
Mantener una 
comunicación fluida y 
sistemática con las 
familias.  

 
Continuar con el uso de 
la agenda escolar como 
herramienta básica de 
comunicación entre 
familias y maestros. 
 
Mejorar la 
comunicación entre las 
familias y los tutores a 
través de la figura del 
“padre o madre 
delegado” de clase. 
 

 
Seguimiento diario de las 
agendas escolares de los 
alumnos. 
 
 
Comunicación fluida entre 
el padre/madre 
representante con el 
tutor/a. 
 

 
 
 
 
La comunicación con las 
familias ha sido muy 
fluida.  
 

 
Volver a las tutorías y 
reuniones trimestrales 
presenciales. 
 
Mayor implicación de las 
familias en la vida del centro. 
Este año no ha sido posible por 
la situación actual. 
 

 
Equipo docente 4º, 5º y 6º. 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 

 
Propuesta de mejora 

 

 
 
 
Mantener una 
comunicación fluida y 

 
Continuar con el uso de 
la agenda escolar como 
herramienta básica de 
comunicación entre 

 
Seguimiento diario de las 
agendas escolares de los 
alumnos. 
 

 
 
 
Alto grado de 
consecución. 

 
Mantener las vías de 
comunicación flexibilizadas 
para adaptarnos a las 
circunstancias de cada 
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sistemática con las 
familias.  

familias y maestros. 
 
Mejorar la 
comunicación entre las 
familias y los tutores a 
través de la figura del 
“padre o madre 
delegado” de clase. 

 
Comunicación fluida entre 
el padre/madre 
representante con el 
tutor/a. 

 

 
 
 
 
 

momento y familia... 

 

 Respecto a toda la comunidad educativa: 

En Educación Infantil: 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 

 
Propuesta de mejora 

 

 
 
 
Adquirir valores que 
propicien el respeto al 
medio. 

 

Cuidar, mantener y 

hacer buen uso de las 

instalaciones del centro 

escolar. 

 Mantener los espacios 

verdes del centro 

(huerto y rincón de la 

amistad) y usar 

adecuadamente los 

distintos contenedores 

del centro. 

 
 
El buen mantenimiento de 
los espacios comunes. 
 
  
 
Espacios verdes en buen 
estado. 
 
 Uso correcto de los 
distintos contenedores de 
reciclado. 
 

 
 
El patio hay que soplarlo 
todos los días .Hay que 
mantener limpio el suelo 
de caucho. 
 
 
El patio y el huerto se ha 
cuidado. 
Se ha desinfectado de 
forma correcta los juegos 
y columpios. 
 
Se ha enseñado a los 
niños a usarlos. 

 
 
Soplar todos los días a primera 
hora el suelo de caucho para 
evitar su erosión. 
 
 
 
Vaciado de papeleras con 
mayor frecuencia. 

 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

21 

 

En Educación Primaria: 
 
Equipo docente 1º, 2º y 3º 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 

 
Propuesta de mejora 

 
 
 
 
Adquirir valores que 
propicien el respeto al 
medio. 

 
Cuidar, mantener y 
hacer buen uso de las 
instalaciones del centro 
escolar. 
 Mantener los espacios 
verdes del centro 
(huerto y rincón de la 
amistad) y usar 
adecuadamente los 
distintos contenedores 
del centro. 

 
El buen mantenimiento de 
los espacios comunes. 
 
Espacios verdes en buen 
estado. 
 
 Uso correcto de los 
distintos contenedores de 
reciclado. 
 

 
Se ha conseguido en un 
alto grado.  
Planteando distintas 
actividades y diferentes 
roles en cada aula, se ha 
ido trabajando el uso de 
los contenedores y el 
buen mantenimiento de 
los espacios comunes. 
Hemos contado con la 
ayuda de Eva y Juan, los 
hortelanos que nos han 
ayudado con el 
mantenimiento del huerto 
y con diferentes 
actividades de forma 
semanal. 
 

 
Poder realizar más actividades 
en el huerto. Este año, la gran 
mayoría de las visitas al huerto 
se han limitado, sobre todo, a 
la etapa de educación Infantil, 
debido a las dificultades por 
COVID. 
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Equipo docente 4º, 5º y 6º 
 

 
Objetivo PEC 

 
Objetivo 

 
Indicadores de logro 

 
Grado de 

consecución 

 
Propuesta de mejora 

 

 
 
 
Adquirir valores que 
propicien el respeto al 
medio. 

 

Cuidar, mantener y 

hacer buen uso de las 

instalaciones del centro 

escolar. 

 Mantener los espacios 

verdes del centro 

(huerto y rincón de la 

amistad) y usar 

adecuadamente los 

distintos contenedores 

del centro. 

 
 
El buen mantenimiento de 
los espacios comunes. 
 
  
 
Espacios verdes en buen 
estado. 
 
 Uso correcto de los 
distintos contenedores de 
reciclado. 
 

 
 
Medio-alto. 

 
 
 
 
Medio-alto. 

 
 
Medio-alto. 

 
 
Seguir favoreciendo hábitos 
responsables del cuidado y 
limpieza de los espacios 
comunes. 

 
Organizar y señalizar de una 
forma más visible y clara los 
diferentes espacios y su 
mantenimiento adecuado. 
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A) Objetivos generales por nivel. 

 

EDUCACIÓN         INFANTIL 

 

CURSO 

 

Objetivo 

 

Indicador de 

logro 

 

Grado de 

consecución 

 

Principales dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 

1º Infantil 
 

 
Adquirir 
hábitos de 
autonomía 
personal y 
habilidades 
sociales que 
le permitan 
desarrollarse 
y relacionarse 
con los 
demás de 
manera 
positiva 
adaptándose 
a la vida 
escolar. 

 

 

 

 
 
 
Es autónomo/a 
a la hora de 
realiza las 
rutinas diarias. 
 
 
 
Se relaciona con 
sus iguales y 
expresa 
necesidades y 
sentimientos.  
 
Conoce y pone 
en práctica las 
normas de 
convivencia 
establecidas. 

 
Alto grado de 
consecución. 
Es un grupo que 
ha alcanzado una 
buena autonomía 
tanto personal 
como a nivel 
grupal. Se 
desenvuelven 
muy bien en las 
rutinas de la 
clase. 
 
Alto: hay un buen 
clima de 
convivencia en el 
aula. Juegan y se 
ayudan entre ellos 
y han adquirido un 
alto grado de 
confianza para 
expresar sus 
necesidades.    

 
 
Los conflictos que han 
surgido son los 
habituales por la edad: 
disputas por algún 
material, llamadas de 
atención, pequeñas 
frustraciones… 
Hay algún alumno que 
por inmadurez le cuesta 
controlar sus impulsos, 
así como contamos con 
una alumna en proceso 
de evaluación por parte 
del EOEP ya que no 
emite lenguaje en el 
colegio ni se relaciona 
con los compañeros. 

  
Trabajar la 
constancia en 
cuanto a hábitos y 
rutinas diarias así 
como el trabajo 
conjunto escuela-
casa. 
 
 
 
 
 
Trabajo de 
desarrollo de 
habilidades sociales: 
empatía, resolución 
de conflictos a través 
del diálogo, trabajar 
la atención y esperar 
su turno. 

 
 
Continuar con los 
grupos reducidos de 
20 alumnos/as 
porque en estas 
edades se puede 
dar una atención 
más individualizada 
y de mayor calidad y 
surgen menos 
conflictos a nivel 
grupal. 
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EDUCACIÓN         INFANTIL 

 

CURSO 

 

Objetivo 

 

Indicador de 

logro 

 

Grado de 

consecución 

 

Principales 

dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 

2º Infantil 
 

  

Mejorar el grado de 
autonomía personal.  

Conseguir un buen 
clima de trabajo 
fomentando la 
responsabilidad y el 
gusto por el trabajo 
bien hecho.        
(Grupo burbuja). 

 Fomentar el gusto 
por un trabajo bien 
hecho ya sea 
individual o 
grupal. Trabajo en 
equipos cooperativos. 

Realizar distintas 
técnicas y estructuras. 
Teniendo presente la 
situación actual. Se 
respetará la distancia 
de seguridad. 

  

Respeta el turno 
de palabra. 

Utiliza un tono de 
voz adecuado en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas. 

Entiende e 
interioriza el 
contenido de un 
mensaje, 
instrucción o 
explicación. 

 

Adquisición de 
habilidades 
sociales, cognitivas 
y emocionales. 

 
 
Alto grado de 
consecución. 
 
 
 
Alto grado de 
consecución. 
 
 
 
Alto grado de 
consecución. 
 
 
 
 
Alto grado de 
consecución. 
 

 
 
Al principio 
gritaban 
mucho. 
 
 
 
Los diferentes 
ritmo de 
madurativos. 

  
 
 
 
La reducción de la ratio a 
19 alumnos ha facilitado 
la consecución de los 
objetivos. 
 
 
La jornada continua 
también ha favorecido el 
mejor desarrollo de las 
clases. 

 
 
 
 
Seguir con la 
ratio de 20 
alumnos. 
 
 
 
 
 
Continuar con 
la jornada 
continua el 
curso siguiente. 
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EDUCACIÓN               INFANTIL 

 

CURSO 

 

Objetivo 

 

Indicador de 

logro 

 

Grado de 

consecución 

 

Principales 

dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 
3º Infantil 
 

 
. Reconocer y 
gestionar 
emociones 
propias, 
empatizando 
y 
reconociendo 
sentimientos 
en los demás. 
 
. Adquirir 
hábitos 
responsables 
de higiene y 
precaución 
frente al 
COVID 19 
para 
mantener la 
socialización 
del grupo 
clase. 

 
.Controla 
progresivamente 
sus emociones y 
sentimientos 
entendiendo el 
efecto que 
produce en los 
demás. 
 
 
. Interioriza y 
entiende la 
importancia de 
la higiene y 
medidas 
preventivas 
frente al COVID 
19 como 
instrumento 
esencial en la 
convivencia de 
la clase. 
 

 
. Se han realizado 
actividades  y 
dinámicas  para 
trabajar las emociones 
y su repercusión en el 
grupo mejorando la 
convivencia y creando 
cohesión 
 
 
. Muy positivo, 
enseguida 
entendieron la 
importancia de 
mantener unas rutinas 
de higiene y 
seguridad, 
respondiendo bien a 
los cambios 
producidos en clase. 
Ha sido muy 
importante reducir la 
ratio de la clase para 
lograr este resultado. 
 

 
. Distintos niveles 
madurativos que a 
veces dificultan la 
empatía y el buen 
ambiente de la clase  
 
 
 
 
 
 
 
. Conseguir mantener 
el grupo burbuja y 
llevar a cabo las 
medidas necesarias 
para mantener la 
seguridad higiénica 
en el aula. 

  
. Trabajar a través 
de las emociones 
problemas que 
surgen en la clase o 
que por inmadurez 
no se terminan de 
superar (celos entre 
amigos, 
egocentrismo, 
timidez, dominancia 
en el grupo…) 
 
. Las necesarias 
para mantener la 
seguridad en el aula 
(ventilación, material 
fungible individual, 
desinfección de 
material del aula…). 
Ha sido muy 
importante la ayuda 
de la enfermera y del 
auxiliar de limpieza 
del centro. 

 
. Seguir trabajando 
estos aspectos en 
todos los cursos y 
vigilar los problemas 
que pueden surgir 
en el grupo clase 
para atajarlos 
cuanto antes. 
 
 
 
 
. Seguir con las 
mismas medidas 
adoptadas y 
mantener la ratio del 
aula. 
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EDUCACIÓN      INFANTIL 

 

CURSO 

 

Objetivo 

 

Indicador de 

logro 

 

Grado de 

consecución 

 

Principales 

dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 
 

 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 
Infantil 
Mixto 

 
 
 
Fomentar en 
los momentos 
de trabajo en 
el aula la 
participación y 
cooperación 
entre alumnos 
al tratarse de 
un grupo 
mixto. 

 
Participa 
activamente en 
las actividades 
que se plantean 
en el aula ya 
sean actividades 
escritas y /o 
orales. 
 
Adquiere e 
interioriza las 
normas 
establecidas 
para poder 
realizar las 
tareas. 
 
Muestra 
actitudes y 
habilidades 
cooperativas en 
las relaciones 
con sus 
compañeros. 
 

 
La mayoría de los 
alumnos del aula 
exceptuando a dos de 
ellos participan 
activamente en las 
actividades que se han 
propuesto en el aula. 
 
Todos los alumnos del 
aula han interiorizado 
normas de trabajo: 
seguir las indicaciones 
dadas, realizar la tarea 
de forma relajada, 
implicarse para 
obtener un buen 
resultado, disfrutar del 
trabajo propuesto y 
realizado. 
 
Todos los alumnos se 
muestran cooperativos 
en la interacción en el 
aula. 

 
 
 
Al tratarse de 
alumnos de diferentes 
edades hay que 
establecer unas 
pautas de actuación 
claras y sencillas para 
todos. 
 
 
Algunos alumnos con 
muchas ganas de 
hablar y participar en 
el aula y que no 
respetan al resto. 
 
 
Carácter 
predominante de 
algún alumno en el 
aula. 
 

  
 
 
Buscar temas de 
interés y que motiven 
a todos los alumnos 
por igual. 
 
 
 
Interiorizar las 
normas de trabajo 
que hemos llegado a 
un acuerdo entre 
todos en el aula y 
respetarlas. 
 
 
 
Acordar unas pautas 
de cooperación para 
relacionarse, 
interiorizarlas y 
respetarlas. 
 
 

 
 
 
Si el aula sigue en 
marcha el próximo 
curso trabajar todo 
el mismo proyecto 
en los diferentes 
niveles. 
 
 
 
Proponerles a los 
alumnos hacer un 
listado de las  
normas que creen 
más importantes 
en nuestra aula. 
 
 
 
Trabajar más la 
cooperación, la 
ayuda y el respeto 
por los 
compañeros. 
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EDUCACIÓN                PRIMARIA 

 

CURSO 

 

Objetivo 

 

Indicador de 

logro 

 

Grado de 

consecución 

 

Principales dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º E.P 
 

Crear un 
adecuado 
ambiente de 
trabajo a través 
de la 
responsabilidad, 
autonomía y 
respeto por los 
demás 
compañeros.  

Fomentar el 
gusto por el 
trabajo bien 
hecho, sea 
individual o 
grupal.  

Trabajo en 
equipos 
cooperativos. 
Realizar 
distintas 
técnicas y 
estructuras. 

 

Es capaz de 
trabajar de 
manera 
autónoma.   

Tiene momentos 
de tranquilidad, 
silencio y buen 
clima de trabajo.  

Valora 
positivamente el 
trabajo bien 
realizado (el 
propio y el 
ajeno).  

  

Realizar distintas 
técnicas 
cooperativas y 
reparto de roles. 

 
 
Muy alta 
 
 
 
 
 
Muy alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 

 
 
La incorporación de una 
alumna con un nivel uno 
o dos años por debajo de 
lo que le corresponde. 
 

Ninguna, es una clase 
muy tranquila. 
 
 
 
 
 

Debido al tema Covid, he 
procurado mover a los 
alumnos lo menos 
posible 
 

  
 
 
 
 
 
 
Reforzar dentro del 
aula a los alumnos 
que más lo 
necesitaban, 
utilizando alumnos 
tutor. 

 
 
 
 
 
 
Disponer de más 
horas de refuerzo 
aún en un curso tan 
complicado como 
primero. 
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EDUCACIÓN         PRIMARIA 

 

CURSO 

Objetivo Indicador de logro Grado de 

consecución 

Principales 

dificultades 

Medidas 

adoptadas 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 
2º E.P 
 

 Mejorar el grado 
de autonomía 
personal.  

Conseguir un 
buen clima de 
trabajo 
fomentando la 
responsabilidad y 
el gusto por el 
trabajo bien 
hecho.  

 Fomentar el 
gusto por el 
trabajo bien 
hecho, sea 
individual o 
grupal.  

Trabajo en 
equipos 
cooperativos. 
Realizar distintas 
técnicas y 
estructuras. 

 

  Es capaz de 
escuchar 
atentamente las 
intervenciones del 
profesor y el resto 
de los compañeros.  

Tiene momentos de 
tranquilidad, silencio 
y disfrute por el 
trabajo.  

Valora 
positivamente el 
trabajo bien 
realizado (el propio y 
el ajeno).  

Realizar distintas 
técnicas 
cooperativas y 
reparto de roles. 

 
Nivel alto. Los dos 
grupos de segundo son 
muy participativos. 
 
Les cuesta en general 
ponerse a trabajar, 
pero una vez se 
consigue el silencio, 
son grupos que 
responden muy bien. 
 
Muy alto. Se ha 
trabajado mucho desde 
el aula la buena 
presentación de los 
trabajos hechos y lo 
van interiorizando 
mucho. Saben valorar 
el trabajo de los 
demás. 
Al ser ambos grupos 
burbujas, hemos 
podido trabajar, en 
algunas ocasiones, con 
técnicas cooperativas.  

 
 
Al desdoblarse 
en dos grupos 
por la situación 
actual de 
COVID se han 
notado mejoría 
en cuanto al 
número de 
alumnos por 
aula. 17 en 2ºA 
y 9 en 2ºB. 
Ha habido 
muchas menos 
dificultades. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se han trabajado 
las normas 
desde el 
principio de 
curso. Han 
aprendido que 
cuando se 
trabaja de 
manera 
individual no se 
debe hablar, 
pareja en 
susurro y equipo 
voz de equipo. 
Respetan 
bastante los 
distintos tipos de 
voces. 
 
 
 

 
 
Seguir trabajando 
los distintos tipos de 
voces de cara al 
curso próximo. Al 
principio del día se 
les recuerda y, la 
verdad, es que lo 
hace bastante bien. 
Introducir voz de 
grupo. Cuando 
trabajan todos a la 
vez les cuesta 
respetar el tono de 
voz y tienden a 
gritar. 
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EDUCACIÓN         PRIMARIA 

 

CURSO 

 

Objetivo 

 

Indicador de logro 

 

Grado de consecución 

 

Principales 

dificultades 

 

Medidas 

adoptadas 

 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º E.P 
 

Crear un adecuado 
ambiente de trabajo 
a través de la 
responsabilidad, 
autonomía y respeto 
por los demás 
compañeros.  

Desarrollar hábitos 
de trabajo individual 
favoreciendo el 
trabajo de 
investigación y 
cuidando la 
presentación de sus 
trabajos.  

Trabajo en equipos 
cooperativos. 
Realizar distintas 
técnicas y 
estructuras. 

  

 Es capaz de escuchar 
atentamente las 
intervenciones del 
profesor y el resto de 
los compañeros.  

Trabaja en silencio, 
levantando la mano 
para intervenir. 

Si necesita ayuda e 
intenta terminar los 
trabajos 
encomendados en el 
aula en el tiempo 
previsto. 
Organiza su trabajo de 
forma autónoma y 
realiza sus trabajos con 
buena presentación.  

Realizar distintas 
técnicas cooperativas y 
reparto de roles. 

Muy satisfactorio. 
 
Las rutinas de trabajo han 
sido muy bien integradas en 
la actividad del aula. 
 
Son más autónomos en el 
trabajo individual. 
El ambiente de la clase 
permite la adecuada 
concentración de los 
alumnos. 
Se respetan los diferentes 
ritmos y la atención a la 
diversidad, graduando las 
tareas por niveles de 
dificultada y estableciendo 
diferentes roles entre los 
compañeros que necesitan 
ayuda. 
 
La mayoría de los alumnos 
han cuidado la presentación 
de los cuadernos. El nivel 
alcanzado ha sido alto. 

 
 
 
 
 
 
No existieron 
dificultades 
significativas 
a destacar. 

 
 
 
 
 
Se han 
realizado 
actividades 
más dinámicas 
y motivadoras. 
Se ha 
intentado 
fomentar el 
aprendizaje 
cooperativo, 
con entornos 
educativos que 
favorezcan el 
interés y la 
implicación. 

 
 
 
 
 
Incrementar las 
actividades 
cooperativas y 
en pequeños 
grupos, que este 
año no se han 
podido llevar a 
cabo de forma 
satisfactoria por 
las medidas 
COVID de 
distanciamiento 
en el aula. 

 

 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

30 

 

 

EDUCACIÓN                PRIMARIA 

 

CURSO 

 

Objetivo 

Indicador de 

logro 

Grado de 

consecución 

Principales 

dificultades 

Medidas 

adoptadas 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º E.P 
 

 
Fomentar la 
responsabilidad 
y el esfuerzo 
personal 
reflejándolo en 
la presentación 
de sus trabajos. 
 
Conseguir 
realizar sus 
trabajos diarios 
con 
responsabilidad 
e interés 
utilizando la 
agenda escolar 
como 
herramienta de 
apoyo. 
 
Aprender 
técnicas de 
estudio para 
aplicarlas en su 
trabajo diario. 

 
Presenta 
siempre los 
trabajos 
encomendados 
con una buena 
presentación, 
caligrafía y 
ortografía. 
 
Realiza sus 
tareas diarias 
responsable- 
mente. 
 
 
 
Aplica las 
técnicas de 
estudio 
correctamente. 
 

 
 
 
 
 
Medio-alto 
 
 
 
 
 
Medio-alto 
 
 
 
 
 
 
Medio-alto 
 

 
La mayoría del alumnado 
se ha mostrado bastante 
implicado en la 
realización de las tareas 
propuestas y únicamente 
en casos excepcionales 
ha habido que tomar 
medidas que no sean las 
habituales de guía y 
acompañamiento tutorial.  
 
 
 
Se han realizado las 
tareas con 
responsabilidad y un gran 
número de alumnos han 
desarrollado tareas de 
investigación ligadas a 
sus intereses personales.  
La agenda se ha utilizado 
sin dificultades. 

  
Concreción, guía y 
seguimiento de la 
tarea desempeñada 
por cada alumno/a.   
Motivación y 
acompañamiento 
individualizado con 
acompañamiento 
familiar.   
 
 
 
Enseñanza de 
técnicas de estudio 
tales como 
subrayado, visual 
thinking, realización 
de esquemas y 
resúmenes, entre 
otros. 

 
Incrementar el 
número de 
actividades que 
requieran una toma 
de conciencia 
personal sobre los 
aprendizajes y el 
desarrollo de la 
autodisciplina.  
 
 
Concienciar de la 
importancia de 
aprender de manera 
eficaz y autónoma. 
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EDUCACIÓN         PRIMARIA 

 

CURSO 

 

Objetivo 

 

Indicador de 

logro 

 

Grado de 

consecución 

 

 

Principales 

dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 
 
 

5º E.P 
 

 
Fomentar la 
responsabilidad 
y el esfuerzo 
personal 
reflejándolo en 
la presentación 
de sus trabajos. 
 
Conseguir 
realizar sus 
trabajos diarios 
con 
responsabilidad 
e interés 
utilizando la 
agenda escolar 
como 
herramienta de 
apoyo. 
 
 
Aprender 
técnicas de 
estudio para 
aplicarlas en su 
trabajo diario. 

 
Presenta siempre 
los trabajos 
encomendados 
con una buena 
presentación, 
caligrafía y 
ortografía. 
 
 
 
Realiza sus tareas 
diarias 
responsablemente. 
 
 
 
Aplica las técnicas 
de estudio 
correctamente. 
 

 
 
 
 
Medio. 
 
 
 
 
 
 
 
Medio. 
 
 
 
 
 
Medio. 
 

 
La rapidez con la que 
hacen las tareas para 
terminarlas cuanto 
antes sin prestar 
atención a lo que se 
escribe y por lo tanto 
en la ortografía. 
 
 
Escasa autonomía de 
trabajo individual, la 
falta de hábito, 
constancia y 
responsabilidad de 
sus tareas. 
 
 
No se han 
incorporado en la 
dinámica cotidiana de 
trabajo las nuevas 
estrategias 
implementadas. 

 
Valorar y premiar el 
trabajo bien hecho y 
el cuidado de la 
ortografía y la 
presentación. 
 
Trabajar las 
diferentes reglas 
ortográficas. 
 
Notificaciones 
familiares mediante 
la agenda escolar 
ante la ausencia de 
trabajo y 
seguimiento. 
 
Trabajar y dar a 
conocer diferentes 
técnicas de estudio, 
de elaboración y 
presentación del 
trabajo diario. 
Realización de 
esquemas y 
resúmenes. 

Buscar un sistema 
de premios para 
mejorar la buena 
presentación de los 
trabajos/tareas 
cuidando y 
revisando su 
caligrafía y 
ortografía. 
 
Realización de 
tareas 
complementarias. 
 
Plantear diferentes 
técnicas de estudio 
para que aprendan a 
aplicarlas en su día 
a día. 
 
Planificar 
actividades cuyo 
objetivo sea extraer 
y entender las ideas 
principales de 
cualquier texto. 
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EDUCACIÓN            PRIMARIA 

 

CURSO 

 

Objetivo 

 

Indicador de 

logro 

 

Grado de 

consecución 

 

Principales 

dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de 

mejora 

 
 
 
 
 
 
 

6º E.P 
 

 
Fomentar la 
responsabilidad y el 
esfuerzo personal 
reflejándolo en la 
presentación de sus 
trabajos. 
Conseguir realizar sus 
trabajos diarios con 
responsabilidad e 
interés utilizando la 
agenda escolar como 
herramienta de apoyo. 
Aprender técnicas de 
estudio para aplicarlas 
en su trabajo diario. 
 

 
Presenta 
siempre los 
trabajos 
encomendados 
con una buena 
presentación, 
caligrafía y 
ortografía. 
 
Realiza sus 
tareas diarias 
responsablemen
te. 
 
Aplica las 
técnicas de 
estudio 
correctamente. 
 

 
 
 
Alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto. 
 
 
 
 
Alto. 

 
Un número reducido 
de alumnos no ha 
seguido las pautas de 
orden y trabajo diario 
por circunstancias 
personales o más 
vulnerables. 
 
 
Ninguna a destacar. 
 
 
 
 
Ninguna a destacar. 

 
 
 
 
Se ha realizado una 
labor tutorial tutorial 
individualizada y 
pautada. 
 

 
 
 
 
 
Seguir motivando 
con cercanía y 
valorar los logros 
conseguidos. 
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4.- VALORACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO.  

 El equipo directivo hace una valoración muy positiva de cómo ha evolucionado el curso, teniendo en cuenta las 

complicaciones y diferentes situaciones surgidas por la pandemia. 

 Agradecemos la labor realizada por toda la comunidad educativa y especialmente el esfuerzo que han realizado todos los 

profesores, la coordinadora Covid del CEIP Ntra. Sra. de Lourdes y las familias que han dado muestra de gran responsabilidad en 

el cumplimiento de los protocolos. 

 

 

 
 

Valoración 

 

Propuesta de Mejora 

 

Horarios 

 

 

Los horarios de este curso están adaptados a la 

legislación vigente en la comunidad de Madrid y se ha 

conseguido que el menor número de personas entrara 

en el aula. 

 

Continuar con estas medidas mientras sigamos con riesgo de 

contagios. 

 

Plan de 

Trabajo 

 

El plan de contingencia elaborado a principios de curso 

se ha llevado a cabo con excelentes resultados tanto 

en la parte presencial como en la de enseñanza a 

distancia. 

.  

 

Incluir en la PGA del próximo curso un plan específico para 

las salidas complementarias. 

 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

34 

 

 

 

Coordinación 

Profesorado 

 

 

 

La coordinación entre el profesorado ha resultado muy 

satisfactoria a pesar de los problemas surgidos la 

comunicación se ha mantenido vía online o telefónica.  

 

 

Continuar en la misma línea y clima de trabajo. 

 

 

 

Equipo 

Directivo 

 

 

Este curso se han incrementado el número de 

reuniones de coordinación del equipo directivo para 

solventar las distintas situaciones surgidas a lo largo 

del curso. 

También se valora positivamente las coordinaciones 

con el profesorado y los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

Continuar en la misma línea. 

 

 

Convivencia  

 

 

La jornada continuada ha favorecido un buen clima de 

convivencia y se ha constatado un menor número de 

conflictos en el horario de patio de comedor. 

 

Continuar con este modelo de jornada. 

 

Resultados 

académicos 

 

 

En general los resultados han sido muy positivos, 

solamente no promociona una alumna de incorporación 

tardía a nuestro centro con graves problemas de 

desventaja social. 

 

Revisar el plan de refuerzo. 
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AMPTA 

 

 

La relación con los miembros del AMPA ha sido cordial. 

 

 

Continuar en esta línea de respeto y colaboración. 

 

 

Actividades 

Extraescolares 

 

 

Debido a la situación de pandemia las actividades 

complementarias se han limitado a salidas por el 

entorno más cercano y en el mes de junio, con el 

apoyo económico del AMPTA, hemos podido 

desplazarnos a otras localidades. 

 

 

 

Ampliación del número de actividades complementarias si la 

situación epidemiológica lo permitiera. 

 

 

 

Coord. IES 

 

 

La reunión de coordinación en junio con el IES se 

valora muy positivamente. 

 

Continuar con esta coordinación para próximos cursos. 
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5. MEMORIA DEL EQUIPO DE APOYO 

 

A) EOEP DE GUADARRAMA:  

 

 
Objetivo 1: Colaborar en los procesos de elaboración, revisión, aplicación y evaluación de los distintos documentos del centro, incidiendo 

principalmente en los aspectos referidos a: Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, clima de convivencia, criterios de promoción, etc. 
 

 
 

ACTUACIONES 
 

 
VALORACIÓN 

 
PROPUESTAS DE MEJORA / TEMAS PENDIENTES 

La actuación por parte de la orientadora se ha 
llevado a cabo tres veces al mes (miércoles) y un 
viernes al mes, según necesidades desde el 2º 
trimestre.  
 
1. PAD: 
 
Se han realizado reuniones periódicas con el 
Jefe de Estudios y el Equipo de apoyo para la 
planificación y seguimiento de las actuaciones en 
el centro (coordinación de la atención a los 
alumnos con necesidades educativas especiales 
y necesidades educativas de apoyo específico, 
así como para establecer la priorización de 
nuevas demandas). 
 
 
Asistencia a las reuniones de la C.C.P.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Valoración positiva. Ha facilitado el trabajo del 
EOEP. 
 
Con el Jefe de Estudios se han realizado 
reuniones de manera semanal.  
 
 
 
 
 
Se han acudido a las reuniones de la CCP 
cuando he sido convocada. Las reuniones han 
sido presenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
Establecer algunas reuniones conjuntas con el 
equipo de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
Anticipar las convocatorias de CCP. 
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Coordinación con otros servicios que intervienen 
con los alumnos atendidos por los especialistas 
(gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento, 
psicólogos privados…). 
 
 
 
Coordinación con profesores y tutores con 
alumnos en proceso de evaluación 
psicopedagógica o con acneae en sus clases. 

 
 
 
 
 
Este año se ha reducido el número de 
coordinaciones al no tener espacios el centro 
para coincidir los dos perfiles al mismo tiempo. 
Las coordinaciones han sido telefónicas. 
 
 
 
 
Este curso, por falta de tiempo, algunas 
devoluciones no han podido tener un tiempo 
establecido previamente y se han realizado de 
manera informal.  
Valoramos como positivo la colaboración del 
profesorado en la participación en la evaluación 
psicopedagógica. 

 

 
 
Si el espacio lo permite, volver a coincidir ambos 
perfiles en el día de atención al centro. 
 

 

 

 

 
Buscar vías alternativas para realizar las 
devoluciones al profesorado (correo, 
vídeollamada, otro día etc)  
 
 
 
 
 
 
 

  
PAT: 
Apoyo al conjunto del profesorado en su labor 
como tutores en cuanto a cuestiones y 
decisiones en las que las familias se ven más 
implicadas (como decisiones sobre la promoción 
de sus hijos, medidas ordinarias y extraordinarias 
a aplicar). 
 
 
 
Colaboración, apoyo y asesoramiento a las 
familias para el logro de un desarrollo integral de 
sus hijos. 

 
Valoración positiva. A nivel grupal, se han 
realizado varias intervenciones relacionadas con 
aspectos didácticos en la clase mixta de 
Educación Primaria. Y se han resuelto algunas 
cuestiones pedagógicas a nivel individual sobre 
alumnado que presenta NEE/DEA. 
 
 
Las familias se han mostrado muy receptivas con 
las orientaciones dadas. 

 
 
 
 
 
 

 
1.3- Plan de Convivencia: 

 
 

 
Sistematizar unas actuaciones para establecer 
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Asesoramiento sobre la acogida de los alumnos 
nuevos que se incorporan con el curso iniciado al 
centro con situaciones familiares complicadas. 
 
 
Asesoramiento sobre mejora del clima social en 
las aulas. 
 
 
 

No se ha realizado. 
 
 
 
 
La intervención requerida en convivencia ha sido 
individual y puntual. 
 
 

un plan de acogida para niños que se incorporan 
con el curso ya iniciado y que suelen tener 
situaciones familiares complejas. 
 
 
Realizar una revisión de las posibles actividades 
a incluir en el plan para mejorar el clima social. 

 
1.5.- Orientación académica: 
 
Asesoramiento y consejo a los alumnos con 
necesidades educativas sobre el cambio de 
etapa, en base a sus dudas, con la intención de 
facilitar el proceso de transición a la nueva etapa 
ofreciendo información ajustada y completa 
sobre la ESO. 
 

 
 
Valoración positiva. 

 

 

Objetivo 2: Asesoramiento Individualizado. 

 A continuación, se muestra un resumen: 
 
Orientadora educativa: 
 

Número de alumnos con los que se ha intervenido (con o sin evaluación psicopedagógica): 26 
 

Evaluación Psicopedagógica Intervención / Reunión 
Intervención 
con alumno 

Coordinación 
SS.SS. / Salud / 
Otros servicios 

Otras 
intervenciones 

Nueva Revisión Cambio Etapa Dictámenes Familia Tutor / Eq.Docente Eq.Apoyo   

8 0 4 6 27 18 4 43             2 1 
 
PTSC: 
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Número de alumnos/familias con los que se ha intervenido: 4 

 

Intervención 
familiar 

Reuniones tutor / 
Equipo docente 

Observación 
(aula, recreo…) 

Coordinación 
SS.SS. 

Coordinación 
SM 

Otras 
intervenciones 

          8 2 -- 4 1 -- 
 

 
 

 

 

AL:  
 

Número de alumnos con los que se ha intervenido:  2  
 

Intervención con alumnos Intervención con tutores. Intervención con E. Apoyo 

4 2 1 
 
 

Objetivo 2.1. Colaborar y asesorar al profesorado en la adopción de medidas ordinarias de atención a la diversidad. 
 

ACTUACIONES (1) VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Se ha realizado seguimiento de los ACNEAE en 
reuniones conjuntas con P.T. y A.L. 
 
 
Se han realizado intervenciones diversas en 
otros casos, a petición de los profesores (con 
observaciones en el aula, recogida de 
información de los tutores, reuniones con las 
familias, etc.). 
 
 
Se han incluido recomendaciones en los 
documentos escritos que haya sido preciso 
elaborar (ej: Informes psicopedagógicos) y en las 
entrevistas mantenidas. 

No se han realizado porque este curso no se ha 
atendido a este perfil de alumnado de forma 
individualizada. 
 
Se valora como positivo la baja demanda en este 
aspecto ya que el menor número de alumnos por 
clase a favorecido la atención a la diversidad. 
  
 
Durante este curso se han podido atender más 
demandas de este tipo al haber menos número 
de nuevas demandas. 
 
 
Buena aceptación de los materiales ofrecidos,  

Recordar la importancia de agotar desde el aula 
las medidas ordinarias (como la no promoción) 
antes de recurrir a las extraordinarias. Aunque en 
general, existe mayor concienciación respecto a 
la importancia de agotar las medidas más 
ordinarias e inclusivas frente a aquellas más 
extraordinarias e individuales. 
 

Casos pendientes:  
Cambios de etapa: para el 2º trimestre se 
planifica 2 eval. Psicopedagógicas por cambio de 
etapa en EI y 3 en EP.  
Quedan pendientes para el próximo curso dos 
cuestionarios de derivación (uno es de lenguaje 
que depende de la evolución del alumno. 
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Objetivo 2.2. Colaborar y asesorar al profesorado en la adopción de medidas extraordinarias de atención a la diversidad. 
 

ACTUACIONES (1) VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE MEJORA / CASOS 

PENDIENTES 

2.2.1.- Se ha realizado seguimiento de los 
alumnos con NEE a través del Equipo de Apoyo: 
- Devolución de la información de los nuevos 

casos valorados cuando se ha determinado 
necesidad de apoyo, orientaciones y 
asesoramiento. 

- Seguimiento de la evolución de los acnee, 
de los acneae o de los que se han realizado 
revisión de la evaluación. 

- Información sobre coordinaciones con otros 
servicios que intervienen con nuestros 
alumnos (salud mental, psicólogos privados 
y servicios sociales). 

- Se ha facilitado materiales en los casos 
precisos a profesores y especialistas 
 

Coordinación con otros servicios que intervienen 
con alumnos del centro (Salud Mental, Psicóloga 
del Ayuntamiento, Psicólogos privados, 
Residencia de menores y Servicios Sociales). 
 
 
 
Se ha llevado a cabo la evaluación 
psicopedagógica correspondiente (con 
actuaciones como observación, entrevistas 
familiares y con profesores, aplicación y análisis 
de pruebas, elaboración de Informes, derivación 
a servicios externos y devolución a familias y 

Este curso se había propuesto una reunión al 
mes coincidiendo con el día que acude la AL al 
centro. Se han podido realizar 4 reuniones 
formales. Con la PT se han realizado varias 
reuniones informales sobre consultas concretas. 
 
Importancia de mantener estas coordinaciones el 
curso que viene, por la relevancia que tiene el 
trabajo colegiado entre profesionales para 
ofrecer una intervención ajustada y completa. 
 
 
 
 
 
 
Positiva. Ha habido dificultades en los espacios 
ya que el centro es pequeño y el día de atención 
del EOEP coincidimos varios especialistas y 
servicios. 
 
 
 
Positivo. 
 
 
 
 
 

Cambiar el horario establecido para las 
reuniones ya que coincide con la última hora 
donde la orientadora ha recibido a familias. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener mayor número de entrevistas con los 
educadores de la Residencia de menores de la 
zona, para coordinar el trabajo con los alumnos 
que tenemos en el colegio con este perfil. 
 

 
 
Establecer un espacio permanente de evaluación 
psicopedagógica.  
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profesores) en los casos priorizados. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Objetivo 2.3. Colaborar con los profesores tutores y los profesores del programa de compensación educativa en la adopción de medidas que 
favorezcan la inserción socioeducativa de los alumnos que lo precisen. 
 

ACTUACIONES (1) VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Debido a que no hay maestro o maestra de 
compensatoria en este centro, la labor siguiente 
se han realizado por parte del profesorado: 

- Asesorar a los profesores en todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo 
de estos alumnos. 

- Realizar los informes de evaluación de los 
alumnos. 

- Elaborar de pautas de actuación para el 
aula de referencia.  

- Revisar y seguir las ACIs, 
 

Se han revisado posibles casos de 
Compensatoria, pero no se han formalizado. 

 

 (1) 
- Coordinación con la Jefatura de Estudios, con los tutores y el equipo docente, y con el equipo de apoyo extraordinario. 
- Coordinación con otros servicios: salud, sociocomunitarios… 
- Intervención de la logopeda del EOEP. 
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Objetivo 3: Colaboración Familia y Escuela: ofrecer a las familias y a los docentes apoyo técnico y orientaciones sobre el desarrollo integral de los 
alumnos, proporcionándoles criterios adecuados que favorezcan la tarea educativa. 

 
ACTUACIONES (2) VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 
1.La intervención de la PTSC en cuanto a la 
temporalización para dar respuesta a las 
demandas de carácter sociofamiliar de los 
alumnos que lo precisan, se han programado en 
función de las demandas del Equipo Directivo, 
Docentes y familias  
  
  
2.Intervención conjunta Orientadora-PTSC:  
 Entrevista familiar para dar respuesta a la  
a la situación escolar y familiar de una alumna  
de 6º Primaria Estableciendo coordinación 
con Servicios Sociales de Galapagar.  

  
  

Entrevista familiar para valorar contexto  
 sociofamiliar de una alumna de E.I 5 años  
que no acude al Centro Escolar.  

  
  

Entrevista familiar junto con el Jefe de Estudios  
Para dar respuesta a un alumno de 5º de   
Primaria que presenta dificultades de conducta  
Dificultando la convivencia en el Centro  
Escolar y desencuentro en la relación con  

 
Las demandas han sido pertinentes y ajustadas 
para la intervención y orientación de la PTSC  
  
  
  
  
  
  

 

 
La respuesta de la familia ha sido positiva  
  
  
  
  
  
 La respuesta de la familia sin cambios en su 
actitud.  
  
  
 

  
Se descentra positivamente la relación con los  
Padres y se continúa buscando líneas de 
intervención con el objetivo de dar una respuesta 

 
La propuesta de mejora está en función del 
aumento en plantilla del perfil PTSC. El ámbito 
de actuación del Equipo de Orientación se 
desarrolla en 17 Centros Escolares en 
localidades distintas, el Equipo cuenta con dos 
profesionales PTSC, por lo que cada profesional 
desarrolla su intervención en 9 Centros 
Escolares siendo insuficiente la atención al 
mismo, en detrimento de dar respuestas 
ajustadas tanto a las familias como al equipo 
docente.  
  

 
 
 
Cambia de etapa educativa.  
  
  

  

  
  
  
  
  
Seguimiento escolar y familiar  
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Los padres. Así misma coordinación con   
Servicio de psiquiatría Infantil del Hospital del  
Escorial.  
  
Entrevista familiar de devolución de valoración  
Psicopedagógica de un alumno de 1º de  
Primaria, ofreciendo pautas para generar  
hábitos de autonomía personal y definir  
normas y límites para mejorar su desarrollo  
personal y social y proceso de aprendizaje. 

de mejora en su proceso de aprendizaje escolar 
y desarrollo personal y social al alumno.  
  
  
  
  
La familia valora positivamente cuantas 
orientaciones se le indican.  
 
 
 

  
  
  
  
  
Seguimiento escolar, Salud Mental y familiar.  
  
  
Seguimiento escolar y familiar.  
 

 
(2) Orientadora educativa y PTSC 

Objetivo 4: Promover la coordinación del centro escolar con otros servicios sociocomunitarios. 

 
ACTUACIONES  VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 
1-Se han coordinado actuaciones con Servicios 
Sociales de Galapagar de una alumna de 6º de 
Primaria en situación de riesgo social.  
  
  
  
  
  
2-Se han establecido reuniones trimestrales en 
las que participamos: Equipo Directivo, Servicios 
Sociales y PTSC, para valorar, intervenir y 
seguimiento de alumnos   
en situación de riesgo social.  
  
3. Coordinación con Servicio de psiquiatría 
Infantil del Hospital del Escorial. 
 

 
El intercambio de información sensible de la 
situación socio-familiar entre Centro Educativo   
y Servicios Sociales es fundamental para 
continuar con la intervención familiar y mejorar el 
proceso de aprendizaje y desarrollo personal y 
social de la alumna.  
  
  
Muy positiva.  
La coordinación es fundamental para el 
desempeño de la intervención del EOEP con 
Servicios Social  
  
  
Necesario para dar y recibir información para dar 
una respuesta más ajustada a la familia y 
alumno susceptible de este servicio de salud 

 

 
Buena práctica profesional 
 
 
 
 
 
 
 
Seguir en esta línea de trabajo 
Mantener este tipo de intervenciones de 
seguimiento. 
Continuar con dichas reuniones trimestrales. 
 
 
 
Necesario para la intervención profesional.  
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ANEXO: Medidas tomadas por la alerta sanitaria COVID-19 

 
ACTUACIONES (4) VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO 

a) Se anticipará a cada docente el horario 
previsto de intervención con el alumnado, 
de manera que el alumnado esté 
preparado cuando se acuda al aula a 
buscarlo. 

b) Se evitará entrar dentro de las aulas, 
siendo los docentes quienes acerquen al 
alumnado a la puerta. 

c) Se acompañará al alumnado tanto en el 
trayecto de ida como de vuelta a su aula, 
evitando el contacto durante el mismo con 
otros alumnos no pertenecientes a su 
grupo de convivencia. 

d) La observación al alumnado se realizará 
prioritariamente durante el período de 
patio o actividades que se realicen al aire 
libre, así como en la intervención 
individual, cuando se requiera. 

e) Se insistirá al alumnado en el lavado de 
manos frecuente o uso de hidroalcohol, al 
menos al inicio y final de cada sesión, así 
como cuantas veces se crea pertinente. 

f) En todo momento se hará uso de 
mascarilla. En caso de intervención con 
alumnado de infantil, exento del uso 
obligatorio de mascarilla, se incrementará 
la prevención con el posible uso de 

 
 
 
No fue necesario debido a que el centro es muy 
pequeño y de fácil acceso a las aulas. 
 
 
 
Se ha realizado durante todo el curso 
 
 
Se ha cumplido en todas las situaciones. 
 
 
 
 
Esta medida se mantuvo durante el primer 
trimestre.  
 
 
 
Se ha cumplido durante todo el curso. El centro 
facilitó el material necesario para llevar a cabo la 
medida. 
 
 
Se ha cumplido en todo momento. 
 
 
 
 
 
Se ha intentado mantener durante todo el curso, 
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pantalla facial protectora. 

g) El número de alumnos objeto de 
intervención diario, se reducirá en función 
del grupo de convivencia al que 
pertenezcan y la necesidad de uso de 
pruebas manipulativas comunes para la 
valoración del mismo.  

h) Se tratará de usar determinadas pruebas 
manipulativas solo con un alumno al día; 
tras el uso se desinfectará 
adecuadamente o se pondrá en 
cuarentena según las características de la 
misma. 

i) Se reducirá, en la medida de lo posible, el 
uso de pruebas manipulativas y 
manipulación de papel, priorizando el 
formato digital, ajustándose a las 
características y desarrollo de cada 
alumno. 

j) Para realizar las valoraciones, se 
intentará disponer de dos mesas 
independientes, para el examinador y el 
alumno. 

 

 

 

 

ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

a) La intervención del EOEP como Equipo 

pero debido al volumen de trabajo ha sido más 
difícil al final de curso. 
 
 
 
Se ha cumplido, aunque no ha sido muy 
necesario ya que se ha utilizado el ordenador 
para aplicar muchas de ellas y ha sido más fácil 
la desinfección. 
 
Se ha cumplido durante todo el curso. 
 
 
 
 
 
Se ha cumplido durante todo el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha cumplido durante todo el curso, incluso 
cuando hemos tenido que cambiar de espacio 
por ocupación del despacho por la Administrativa 
de refuerzo asignada al centro. 
 
 
Se ha cumplido durante todo el curso. 
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externo itinerante, se llevará a cabo en el 
espacio facilitado por el centro, contando 
el mismo con la ventilación y tamaño 
suficiente que permita mantener la 
distancia de seguridad. 

b) En el caso de usar diferentes espacios 
durante una misma jornada, según las 
necesidades del centro, se asegurará la 
correcta limpieza antes del uso del 
siguiente profesional. 

c) Los miembros del EOEP procurarán no 
coincidir con el horario de entradas y 
salidas de alumnado de los centros para 
evitar aglomeraciones. 

d) Se contemplará la vía telemática en las 
reuniones que se convoquen.  

 

ACTUACIÓN CON FAMILIAS Y SERVICIOS 

EXTERNOS 

a) Cuando las circunstancias lo requieran, se 
realizará entrevistas familiares 
presenciales en el centro, previa cita y 
respetando las medidas de seguridad 
establecidas. 

b) Se establecerá tiempo suficiente entre 

citas con familias para desarrollar las 

tareas de desinfección y ventilación de los 

espacios y evitar aglomeraciones y 

esperas en zonas comunes de los 

Se ha cumplido durante todo el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ha sido necesario. Se han hecho todas 
presenciales. 
Todas las entrevistas han sido con cita previa. 
 
 
 
Se ha cumplido durante todo el curso. 
 
 
 
 
 
No ha sido necesario. 
 
 
Se ha cumplido durante todo el curso. 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

47 

 

centros. 

c) Se valorará la vía telemática como forma 
de intercambio de información y 
documentación con las familias. 
 

d) Las coordinaciones del EOEP con los 
diferentes servicios sociocomunitarios, se 
llevarán a cabo prioritariamente de forma 
telemática, siempre que sea posible y 
hasta que la situación sanitaria lo 
requiera. 
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B) MEMORIA PT y AL. 

 

 
 

OBJETIVOS 

 
GRADO DE CONSECUCIÓN 

DE LO PLANIFICADO 
 

 
ASPECTOS MÁS 
SIGNIFICATIVAS 

 
 
 

 
 

LOGROS 

 
 
VALOR  

 
 

PROPUESTA DE 
MEJORA 

 
Orientar a los tutores y 
otros miembros de la 
comunidad educativa para 
obtener un mayor grado de 
normalización e inclusión 
de los ACNEE y coordinar 
actuaciones. 
 

 
Este curso hemos tenido 
coordinaciones más 
frecuentes e informales, junto 
con las protocolarias. 
Incluso hemos tenido de 
forma online. 

 
Ante las medidas 
Covid, hemos 
mantenido más las 
distancias, hemos 
hecho reuniones 
telemáticas y en los 
patios. 
 
 

 
Hay una mayor 
concienciación por 
parte de los tutores 
para atender a los 
alumnos con NEE 
de forma inclusiva 
en el aula.  

 
 

4 

 
Seguir con las 
reuniones de 
coordinación. 
 

 
Coordinar la implantación  y 
seguimiento de las ACI 

Se elaboraron las ACI vía 
telemática. 
Los seguimientos han 
seguido un calendario 
presencial. 

Ninguna. Se han realizado 
todas las AC y sus 
seguimientos. 

 
4 

Seguir 
programando 
reuniones de 
elaboración y 
seguimiento de las 
ACIS. 
 

 
Trabajar las habilidades 
sociales, emocionales y 
funciones ejecutivas. 

 
En general, han 
evolucionado todos 
positivamente. 

 
Al ser grupos 
establecidos por 
medidas Covid, en 
ocasiones ha 
beneficiado y en otras, 
ha perjudicado. 
  

En general, todos 
los ACNEE tienen 
habilidades exitosas 
diarias, cumplen 
normas y conocen 
estrategias de 
consecución de 
logros. 

 
 

4 

 
Establecer un 
programa de juegos 
entre AL y PT para 
los ACNEE. 
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Introducir metodologías 
innovadoras basadas en la 
Neurodidáctica.  

 
Se han realizado materiales 
interactivos para usar con 
TIC. Hemos usado el método 
WAK, técnicas de 
gamificación, Flipped room y 
clase invertida, teoría de los 
tres cerebros, etc. 

 
Los alumnos se han 
mostrado muy 
motivados y receptivos. 
  

 
Mayor implicación 
por parte de los 
alumnos. 

 
4 

Seguir trabajando 
con estas 
metodologías. 

Intervenir con las familias 
en la atención de las 
necesidades educativas de 
sus hijos. 

Las intervenciones han sido 
más indirectas o por medios 
telemáticos.  

Todo ello, por motivos 
Covid. 

La información ha 
sido fluida y 
constante por 
medios telemáticos 
con unos alumnos y 
con otros a través 
del tutor. 

 
3 

 

Según las medidas 
Covid del curso que 
viene, tratar de 
tener más 
reuniones 
presenciales. 

Mantener una correcta 
comunicación con los 
servicios externos siempre 
que sea posible.  

Se han realizado reuniones 
telemáticas con los servicios 
externos de forma exitosa. 

Los recursos externos 
nos han demandado 
mucho. 

Se ha seguido una 
continuidad en la 
respuesta educativa 
del alumnado y una 
relación agradable y 
provechosa para 
ambas partes. 

 
4 
 

Continuar con la 
comunicación con 
aquellos servicios 
externos con los 
que la coordinación 
sea efectiva. 

Desarrollar la competencia 
digital con más asiduidad 
en los alumnos.   

Es una herramienta muy útil 
y eficaz que motiva mucho a 
los alumnos.  
 

Este curso hemos 
contado con una Tablet 
para PT y otra para AL.  

Los alumnos han 
disfrutado y han 
logrado usar 
adecuadamente los 
soportes trabajados 
(ordenador, tablet) 

 
4 

Seguir en la misma 
línea. 

Realizar clases ONLINE 
durante el periodo de 
Filomena y los casos covid-
19 del alumnado y 
profesorado. 

Se ha realizado de forma 
correcta y exitosa. 

AL y PT crearon 
dinámicas online 
conjuntas (cuentos, 
acertijos, tareas 
lúdicas, etc.) 

Los alumnos 
participaron muy 
contentos 
demandaban más 
sesiones.  

4 Si se presenta el 
caso, seguir en la 
misma línea e 
incluso, tras la 
experiencia, serían 
todavía más 
sistemáticas. 
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Realizar resumen de los 
alumnos atendidos por PT y 
AL 

 
14 ACNEE: 
4 años. 1 ACNEE  
5 años. 1 ACNEE  
1º P. 1 ACNEE. Solo en el primer trimestre. 
2º P. 3 ACNEE.  
3º P. 2 ACNEE. 
4º P. 1 ACNEE 
5º P. 3 ACNEE. 
6º P. 2 ACNEE. 

OBSERVACIONES Tenemos alumnado con graves NEE por lo tanto necesitamos una dotación para la atención a la diversidad de 

material manipulativo y fungible. 

Teniendo en cuenta las circunstancias de este curso escolar y atendiendo a las necesidades del centro 

educativo, la especialista en P.T ha tenido que cubrir en numerosas ocasiones las ausencias del profesorado, 

este hecho ha incidido de forma negativa en la atención a los alumnos con necesidades. 

Los espacios destinados a PT y AL son pequeños por ello pedimos que cuando haya posibilidad se pueda 

destinar un aula para los especialistas. 

Previsión de alumnos ACNEAE CURSO 2021/2022 (12 alumnos) 
 
E. infantil:      5 años: 2 alumnos 
 
E. Primaria:    Primero: 1 alumno. 
                       Tercero: 3 alumnos. 
            Cuarto: 2 alumnos. 
                       Quinto: 1 alumno. 
                       Sexto: 3 alumnos. 
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6. PLAN ANUAL DE FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y 

LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL.  

Educación Infantil – Coordinador: Jesús Calvo Moyano 

 

  

Objetivo 

 

Indicador de logro 

 
 
 

 
 

3 AÑOS 

 
Utilizar el texto escrito como primera aproximación a la lectura 
diferenciando dibujos y letras. 

 
Disfruta con la actividad lectora: lectura de imágenes. 
 
Disfruta utilizando correctamente diferentes portadores de 
texto. 
 

 
Narrar sucesos, acontecimientos, ideas... de forma oral usando un 
vocabulario, estructuras y expresiones acorde a su edad. 
Participar en conversaciones o diálogos con sus compañeros y 
profesores. 
 

 
Se expresa de forma correcta de acuerdo a su edad. 
Estructura mensajes orales de forma inteligible para el 
adulto u otros niños. 
 

 
Comprender e interpretar cuentos, imágenes o explicaciones del 
aula, así como los mensajes de sus compañeros de aula. 
 

 
Comprende los mensajes orales y escritos (iconos, palabras 
significativas...) 
 
Interpreta imágenes. 
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CURSO 

 

Grado de consecución 

 

Principales dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de mejora 

 

 

 

3 AÑOS 

 
 
 
 
 
 

 
Se han cumplido los objetivos propuestos 
con respecto al proceso de inicio de la 
lectoescritura.  
 
Han conseguido realizar la escritura de 
su nombre propio, reconocimiento de 
palabras significativas, nombres de los 
compañeros, las vocales… 
 
Tienen un buen nivel de comprensión y 
desarrollo del lenguaje. 
 
 

 
Hay mayor heterogeneidad 
en cuanto a la expresión oral 
pero todos evolucionan de 
manera positiva. 
Hay tres alumnos con 
dificultades del lenguaje: uno 
presenta dislalias por 
inmadurez, otra alumna por 
conocimiento del idioma y la 
alumna con mutismo en 
proceso de valoración por el 
EOEP. 
 
 

 
Dentro del grupo se ha 
respetado los diferentes 
ritmos madurativos. 
Reforzamos la expresión 
oral a través de diferentes 
actividades en la 
asamblea: praxias, juegos 
de vocabulario, 
articulación, 
conversaciones en grupo, 
actividades a partir de los 
cuentos, etc.  
 

  
Realizar talleres de 
lenguaje. 
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Objetivo 

 

 

Indicador de logro 

 
 
 
4 AÑOS 

 
 
Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y saber. 

 

 
. Disfruta de la actividad lectora. 
 
. Extrae información de la lectura. 
 

 
Interpretar imágenes, secuencias y explicaciones obteniendo el 
contenido informativo de forma progresiva 
 

 
. Obtiene información de imágenes, secuencias y 
explicaciones en el aula, realizando una escucha activa. 

 
 
Relatar hechos o sucesos de manera coherente utilizando una 
expresión oral acorde a su edad. 
 

 
. Cuenta sucesos siguiendo un orden en el relato 
 
. Utiliza un vocabulario y pronunciación acorde a su edad. 
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CURSO 

 

Grado de consecución 

 

Principales dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de mejora 

 

 

 

4 AÑOS 

 
 
 
 
 
 

 
Medio-alto. 
La mayoría de los alumnos escriben 
palabras copiando, hacen pequeños 
dictados de vocales y 3 leen palabras 
sencillas. 
Excepto dos, todos leen vocales 
agrupadas y algunas sílabas de 
consonanta +vocal (pa, lo, la...) 
 
En lenguaje oral, todos se expresan muy 
bien (algunos con dificultad de 
articulación), narrando historias, sucesos, 
siendo capaces de inventar un cuento 
con marionetas. 

 
 
El curso pasado se trabajó 
desde casa debido a la 
pandemia. No todos 
siguieron las pautas 
marcadas. 
Las diferentes edades 
madurativas. 

 
 
Diferentes ritmos de 
aprendizaje. 

  
Dar pautas individuales 
de cara a verano. 
 
Comenzar el curso que 
viene trabajo de 
vocales. 
 
Seguir trabajando las 
definiciones y las 
exposiciones orales. 
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Objetivo 

 

 

Indicador de logro 

 
 
 

 
 
 

5 AÑOS 

 
 
Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje y disfrute. 

 

 
. Disfruta de la actividad lectora. 
. Extrae información de la lectura. 

 
Interpretar y leer imágenes, palabras y textos cortos y obteniendo 
el contenido informativo de forma progresiva. 

 

 
. Extrae información de imágenes y textos cortos en función 
a sus posibilidades. 
. Lee palabras significativas. 

 
Desarrollar sus capacidades expositivas y relatar hechos o 
sucesos de manera coherente utilizando una expresión oral acorde 
a su edad. 
 

 
. Cuenta sucesos siguiendo un orden en el relato 
. Utiliza un vocabulario y pronunciación acorde a su edad. 
. Expone ideas e informaciones trabajadas previamente. 
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CURSO 

 

Grado de consecución 

 

Principales dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de mejora 

 

 

 

 

5 AÑOS 

 
 
 
 
 
 

 
Muy positivo, desde el comienzo de 
curso ha habido un gran interés por la 
lectura y la escritura y la homogeneidad 
de la clase ha facilitado el proceso.  
Se han realizado diferentes actividades 
para fomentar el disfrute por la lectura (la 
hora del cuento, hoy lo cuentas tú, 
lectura del fin de semana, cuento 
inventado “un viaje al espacio”…). 
También se ha trabajado de forma 
progresiva a lo largo del curso la 
exposición oral a través de distintas 
actividades como: lo mejor del fin de 
semana, narración e invención de 
historias, investigación del reto de la 
semana, exposición de trabajos (hoy 
viajamos a…) 
 

 
. Pequeños desniveles en la 
clase durante el primer 
trimestre debido a la 
inmadurez y la vuelta al cole 
después del confinamiento 
del curso anterior. 
 
. Falta de apoyos debido a la 
medida de grupo burbuja 
tomada por el COVID 19 
 

 
Trabajo diario y 
sistemático durante el 
primer trimestre para dar 
un “empujón” a la 
lectoescritura utilizando 
equipos de trabajo 
cooperativos en el aula y 
la ayuda de las familias 
que han reforzado desde 
casa la lectura y la 
escritura a través de 
actividades planteadas. 

  
Seguir utilizando las 
medidas adoptadas. 
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Objetivo 

 

Indicador de logro 

 
 
 
 
 
 
INFANTIL 
MIXTO 

 
Reconocer el texto escrito como forma de comunicación. 

 

Disfruta y reconoce la importancia del texto 

comunicativo. 

 
Narrar hechos, sucesos, acontecimientos de forma coherente 
usando el vocabulario, estructuras y expresiones acorde a su 
edad. 

 
Se expresa de forma adecuada a su edad. 
Es capaz de narrar sucesos, hechos, 
acontecimientos,…siguiendo un orden en el relato. 
 

 
Interpretar y comprender imágenes, cuentos, explicaciones y 
mensajes tanto de los adultos como de los compañeros con los 
que interactúa. 

 
Es capaz de comprender mensajes orales y/o escritos. 
Obtiene la información adecuada según sus 
posibilidades de narraciones, textos, 
explicaciones,…realizando una escucha activa. 
Lee palabras significativas. 
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CURSO 

 

Grado de consecución 

 

Principales dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFANTIL 

MIXTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
Todos los alumnos del aula, 
adaptándonos a su edad, puesto que nos 
encontramos en un grupo mixto, son 
capaces de reconocer el texto escrito 
como intento de comunicación. 

 
 
Las diferentes edades de los 
alumnos del aula y su 
motivación por la lectura. 

 
Respetamos el nivel 
madurativo de cada uno 
de ellos pero motivamos el 
interés por la intención 
comunicativa. 

  
Lograr que los alumnos 
se sientan motivados y, 
a la vez, respetemos su 
nivel madurativo. 

 
La mayoría de los alumnos del aula 
exceptuando a uno de ellos son capaces 
de narrar ante el resto de sus 
compañeros cualquier experiencia que 
quieran compartir. 
 
 
 
 

 
Los diferentes niveles que 
encontramos en el aula 
hacen que entre ellos existan 
intereses o motivaciones 
distintas. 

Se ha creado y planteado 
para favorecer la 
expresión comunicativa 
oral, una actividad durante 
el tercer trimestre que ha 
consistido en traer al aula 
un cuento de casa y 
explicarlo al resto de los 
compañeros. Todos han 
disfrutado de la actividad. 

Esta actividad que 
hemos llevado a cabo 
en el tercer trimestre 
puede resultar 
interesante llevarla a 
cabo durante todo el 
curso. 

Los alumnos del aula son capaces de 
comprender todos los mensajes tanto de 
los adultos como de sus compañeros. 

Si han mostrado dificultades 
ante la comprensión de algún 
mensaje ha sido por la falta 
de atención. 

Intentar que en el 
momento de actividades 
orales y con intención 
comunicativa, los alumnos 
estén con la mayor 
atención posible.  

Destacar la importancia 
de prestar atención al 
hablante cuando 
intentamos comunicar 
mensajes. 
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1º, 2º y 3º de Educación Primaria – Coordinadora: Mapi Martín Martín. 

 

  

Objetivo 

 

Indicador de logro 

 
 
 

 
 
 

1º E.P 

 Disfrutar con la lectura diaria  

 Realizar una lectura colectiva semanal.  

  

 

Hace una lectura fluida en voz alta.  

Mejora de la atención y la lectura. 

Fomentar buenos hábitos diarios, de creación y de imaginación a 
través de la lectura diaria.  

  

Practica la lectura a diario.  

Incorporar el uso de la biblioteca de aula en la dinámica diaria  

  

Utiliza adecuadamente los libros y respeta el silencio 
durante dicha actividad.  

 

 

CURSO 

 

Grado de consecución 

 

Principales dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de mejora 

 

 

1º E.P 

 
 
 

 
 
 
Muy alto 
 
 

 
 
Como siempre, en primero, 
hay niños que por su nivel 
madurativo empiezan el 
curso sin saber leer. 

 
 
Algunos alumnos que lo 
necesitaban tuvieron 
refuerzo educativo. 

  
 
Seguir en la misma 
línea. 
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Objetivo 

 

 

Indicador de logro 

 
 
 

2º E.P 

 

 Disfrutar con la lectura como base del aprendizaje y como afición.  

 

 

Hace una lectura fluida en voz alta.  

El uso dinámico de la biblioteca del aula. 

 

 

Fomentar buenos hábitos de estudio, de investigación y de disfrute 
a través de la lectura diaria.  

 

 

Practica la lectura a diario.  

 

Dar a conocer otras culturas a través de diferentes personajes y 
relatos.  

 

Muestra interés por conocer otras culturas.  
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CURSO 

 

Grado de consecución 

 

Principales dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de mejora 

 

 

 

 

 

 

2º E.P 

 
 
 
 
 
 

 

A pesar de la situación actual que 
estamos atravesando se ha podido 
utilizar la biblioteca de aula. 

Muchos niños han traído sus libros de 
lectura de casa y otros han preferido 
utilizar los libros del aula. Hemos tenido 
muchos y muy variados gracias a la 
aportación del AMPA. Los niños cogían 
el libro que querían leer y cuando lo 
terminaban lo limpiaban y al cabo de los 
dos días lo dejaban de vuelta en la 
biblioteca para que otros compañeros lo 
utilizaran. 
 
 
 
 
 

 
 
La principal dificultad que 
encontramos es la 
relacionada con el tema 
COVID. Según fueron 
pasando las semanas a 
principio de curso fuimos 
siendo capaces de organizar 
el rincón de la biblioteca para 
que los niños lo pudieran 
utilizar y disfrutar. En un 
principio incluso el mueble de 
los libros estaba dado la 
vuelta por miedo al contagio. 

 
 
Cada niño iba guardando 
el libro que utilizaba en su 
cajonera y cuando lo 
terminaba, lo limpiaba y se 
quedaba un par de días en 
cuarentena. 

  
 
 
 
Seguir utilizando de 
manera dinámica la 
biblioteca de aula. 
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Objetivo 

 

 

Indicador de logro 

 
 
 

 
 
 
 

3º E.P 

 

Leer de forma fluida respetando los signos de puntuación y con 
una entonación adecuada.  

 

Captar la idea general de un texto y resumirlo.  

  

Aumentar el gusto por la lectura y fomentar la expresión oral sobre 
determinados libros. 

 

Utilizar las tecnologías de la información como recurso didáctico.  

 

 

Hace las pausas necesarias para la comprensión del texto.  

 

Realiza resúmenes de forma oral y escrita expresando la 
idea principal de un texto.  

 

El alumno muestra iniciativa en el proceso lector y participa 
en la lectura diaria.  

 

Utilización autónoma de las tecnologías de la información.  
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CURSO 

 

Grado de consecución 

 

Principales dificultades 

 

Medidas adoptadas 

 

Propuesta de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º E.P 

 
 
 
 
 
 

 
En general, ha aumentado la motivación 
por la lectura en los alumnos. 
 
 
 
Se realiza la lectura de tres libros por 
trimestre acompañada de la ficha de libro 
que se ha leído. 
 
Se introduce la lectura digital con la 
plataforma MadRead y Loqueleo. 
 
Unas veces en clase mediante la pizarra 
digital otras en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algunos niños encuentran 
dificultad para realizar una 
lectura con la entonación 
adecuada y en la 
comprensión lectora. 
 La falta de hábito lector en 
casa. 

 
 
Lectura en voz alta y 
realización de pequeñas 
representaciones y 
dramatizaciones de las 
situaciones leídas. 
 Se incluye un texto en 
cada unidad para trabajar 
la comprensión.  
Lectura diaria al comienzo 
del día.  
Leen en silencio durante 
10-15 minutos todas las 
mañanas y se realiza la 
lectura de enunciados, 
textos, en voz alta a diario. 

 
 
 
 
 
 
 
Continuar en esta línea 
de trabajo para 
mantener esta 
motivación y el hábito 
lector. 
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4º, 5º y 6º de Educación Primaria – coordinador: Pastor Ramos Merino. 

 
Objetivo Indicador de logro 

 
 
 

4º E.P 

 
Resumir un texto y comprenderlo. 

 
Resume y comprende correctamente el contenido de un 
texto. 

 
Apreciar el valor de los textos literarios. 

 
Aprecia diferentes tipos de texto. 

 
Fomentar el hábito lector como medio de aprendizaje y disfrute 

Lee mensualmente una obra y realiza una ficha resumen 
sobre ella.  

 

 

CURSO 
Grado de consecución 

Principales 

dificultades 
Medidas adoptadas Propuesta de mejora 

 

 

4º E.P 

 
 
 
 
 
 

 
Una gran parte del alumnado 
es capaz de comprender la 
información de los textos 
leídos y de organizar las ideas 
principales del mismo en 
resúmenes o esquemas. 
 
 
 
 
 
 

 
Algunos alumnos 
encuentran dificultades 
en la lectura 
comprensiva de textos, 
sobre todo si estos 
tienen un carácter más 
formal o son de una 
extensión mayor. 
 
 

 
Se han dedicado más de treinta 
minutos diarios a la lectura individual. 
 
Se han realizado pruebas de 
compresión lectora con carácter 
quincenal para llevar un seguimiento 
exhaustivo de la evolución del 
alumnado. 
 
Se han leído dos libros, mínimo, por 
cada alumno con carácter trimestral. 

 
Se han realizado puestas en común 
sobre las lecturas realizadas para la 
correcta identificación de ideas, 
interferencia de la información no 
explícita, reflexionar sobre el mensaje... 

  
Continuar realizando 
actividades que 
incrementen el análisis de 
textos poniendo el acento 
en: 
Localización del argumento 
o tema. 
La intencionalidad del 
autor. 
Aprender a discernir entre 
los datos relevantes e 
irrelevantes. 
Desarrollar una opinión 
crítica. 
Desarrollar su imaginación 
y expresión creativa. 
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 Objetivo Indicador de logro 

 
 
 

5º E.P 

Concienciar a los alumnos de la importancia de la comprensión 
lectora. 

 
Comprende los textos leídos. 
 

 
Fomentar el hábito lector como elemento de aprendizaje y disfrute. 
 

Realiza las lecturas propuestas y sintetiza su contenido en 
fichas. 

Adquirir el proceso de lectura con precisión (automatización, 
velocidad…) 

 
Realiza la lectura con precisión: pronunciación, entonación y 
ritmo adecuados. 
 

 

 

CURSO 

Grado de 

consecución 
Principales dificultades Medidas adoptadas Propuesta de mejora 

 

 

 

 

 

5º E.P 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El grado de 
consecución es 
medio-alto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunos tienen ciertas dificultades 
debido al escaso vocabulario 
adquirido. 
Dificultades en la lectura en voz 
alta con la entonación adecuada 
para buena comprensión del texto. 
Dificultades a la hora de sintetizar 
o resumir un texto o libro de 
lectura. 
Falta de hábito y estrategias para 
una buena comprensión lectora. 

 
Trabajar diferentes tipos de 
textos para desarrollar la 
comprensión lectora. 
Fomentar el recitado de 
poemas. 
Fomentar la lectura en casa. 
Lectura de más de 6 libros al 
año, realizando un plan lector. 
 
Lectura colectiva en voz alta 
una vez por semana de un libro, 
haciendo hincapié en la 
pronunciación, entonación y 
ritmo adecuados. 

 Animar a la lectura acompañada 
de un adulto y/o de cualquier 
otra persona. 
Teatro y animación a la lectura 
Utilización del diccionario. 
Continuar estableciendo y 
asentando este hábito de lectura 
con sus correspondientes fichas 
de lectura. 
Breves debates, discusiones y 
representaciones orales basadas 
en las lecturas realizadas. 
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Objetivo Indicador de logro 

 
 

 
6º E.P 

 
Adquirir riqueza de vocabulario. 
 

Comprende el significado de nuevas palabras y sabe 
utilizarlas adecuadamente. 

 
Ser capaz de hacer un resumen de un texto adecuadamente 
 

Realiza resúmenes adecuadamente 

 
Adquirir el proceso de lectura con precisión (automatización, 
velocidad…) 
 

Realiza la lectura con precisión: pronunciación, entonación y 
ritmo adecuados. 

 

 

CURSO 

Grado de 

consecución 
Principales dificultades Medidas adoptadas Propuesta de mejora 

 

6º E.P 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El grado de 
consecución es alto. 
 

Un número reducido de 
alumnos no son constantes con 
la lectura. 
 
Algunos resúmenes son 
demasiado extensos. 
 
Ninguna a destacar. 

 
Hemos leído de forma grupal casi 
todos los días y han leído su propio 
libro a diario. 
 
Subrayado de textos con frecuencia 
para sintetizar las ideas principales. 
 
Conversaciones de aula para 
promover dicha síntesis entre los 
compañeros. 
 
Motivación y disfrute diario de la 
lectura y actividades 
complementarias. 

  
Seguir incorporando la 
lectura diaria en el aula. 
 
 
Seguir trabajando en la 
misma línea. 
 
 
 
Seguir trabajando en la 
misma línea. 
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7. PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 
OBJETIVO 1: Mejorar la competencia digital. 
 

 
INDICADOR DE LOGRO: Aumentar el porcentaje de utilización de recursos digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

 

 
Tareas 

 
Temporali- 

zación 

 
Responsable 

 
Indicador 

 
Responsable de 

control 

 
Evaluación 

 
Valoración (*) 

 

1.1.- Diseñar 
actividades de 
enseñanza y 
aprendizaje donde se 
contempla el uso de 
las Tics. 

 
 
 
Semanal. 

 
 
 
Todos los 
maestros. 

 
- Porcentaje de 
alumnos que 
comprende 
perfectamente la 
Tarea. 
 

 
 
 
Coordinador de 
equipo docente 

 
 
 

Positiva 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
1.2.- Utilizar el aula 
virtual para la 
realización de 
actividades. 
 

 
 
 
Semanal. 

 
 
 
Todos los 
maestros. 

 
-Número de alumnos 
que consiguen realizar 
las actividades 
propuestas de forma 
adecuada. 

 
 
Coordinador de 
equipo docente 
 

 
 

Positiva 

 
1.3.- Enseñar a 
realizar búsquedas de 
información 
accediendo a 
diferentes fuentes. 

 
 
Semanal. 

 
 
Los maestros 
tutores.  

 
 
-Número de 
búsquedas realizadas 
mensualmente por 
cada alumno.  

 
 
Tutores 

 
 

Muy positiva 
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OBJETIVO 2: Mejorar la competencia lingüística en lengua castellana. 
 

 
INDICADOR DE LOGRO: Mejora de resultados en las pruebas de competencia en comunicación lingüística. 
 

 
 

 
Tareas 

 
Temporali- 

zación 

 
Responsable 

 
Indicador 

 
Responsable de 

control 

 
Evaluación 

 
Valoración (*) 

 
 
2.1.- Dedicar 30 min 
diariamente a la 
lectura, realizando 
actividades 
relacionadas con la 
comprensión lectora 
de forma oral o escrita. 
 

 
 
 
 
Diaria. 

 
 
 
 
Todos los 
maestros. 

 
-Número de 
lecturas realizadas 
semanalmente 
 
- Porcentaje de 
alumnos que 
comprende 
perfectamente la 
lectura diaria. 
 

 
 
 
 
 
Coordinador de equipo 
docente 

 
 
 
 

Muy positiva 
 
 
 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.4.- Utilizar las Tics 
para aumentar la 
motivación y facilitar el 
aprendizaje de los 
ACNEAS. 
 
 

 
 
 
 
Anual 

 
 
 
 
Los maestros 
tutores, 
especialistas. 
 
 
 
 

 
 
 
Número de alumnos 
que participan en las 
actividades. 

 
 
 
 
Jefe de estudios 

 
 
 

 
Positiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

X 
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2.2.- Realizar lecturas 
en voz alta utilizando 
modelos correctos y 
adecuados de 
entonación para que 
los alumnos tengan 
muy claro cómo se 
debe realizar una 
lectura adecuada. 
 

 
 
 
 
Semanal. 

 
 
 
Todos los 
maestros. 

 
 
-Número de 
alumnos que 
consiguen entonar 
de forma 
adecuada. 
 

 
 
 
Coordinador de equipo 
docente 
 

 
 

 
 

Muy positiva 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 

 
2.3.- Buscar 
momentos de disfrute 
con la lectura 
individual, pudiendo 
elegir aquellos libros 
que más les motive 
buscando su gusto u 
disfrute por la lectura. 

 
 
Mensual. 

 
 
Los maestros 
tutores.  

 
 
-Número de libros 
leídos 
mensualmente por 
cada alumno.  

 
 
Tutores 

 
 
 
 

Muy positiva 
 

 
 
 

 

 
2.4.- Realizar 
actividades de 
fomento a la lectura en 
el aula. 
 

 
 
Anual 

 
 
Los maestros 
tutores. 

 
Número de 
alumnos que 
participan en las 
actividades. 

 
 
Jefe de estudios 

 
 

Muy positiva. 
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OBJETIVO 3: Mejorar la competencia lingüística en lengua inglesa. 
 

 
INDICADOR DE LOGRO: Mejora de resultados en las pruebas de competencia en comunicación lingüística en lengua 
inglesa. 
 

 
Tareas 

 
Temporali- 

zación 

 
Responsable 

 
Indicador 

 
Responsable de 

control 

 
Evaluación 

 
Valoración (*) 

 
3.1.- Realizar 
lecturas en voz alta 
utilizando modelos 
correctos y 
adecuados de 
entonación para 
que los alumnos 
tengan muy claro 
cómo se debe 
realizar una lectura 
adecuada. 
 

 
 
 
 

Semanal. 

 
 
 
Los maestros 
que imparten 
el área de 
lengua 
inglesa. 

 
 
Número de 
alumnos que 
consiguen 
entonar de 
forma 
adecuada. 
 

 
 
 

Coordinador de equipo 
docente 

 
 
 
Muy positiva 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

X 
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3.2.- Utilizar las Tics 
para motivar al 
alumnado con 
canciones, 
películas, juegos y 
bailes en lengua 
inglesa. 
 
 
 
 
3.3.- Organizar 
desde la 
especialidad de 
lengua inglesa 
actividades que 
fomenten la 
expresión en inglés. 
 
 

 
 
 
 

Semanal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anual 
 

 
 
Los maestros 
que imparten 
el área de 
lengua 
inglesa. 
 
 
 
 
 
 
Los maestros 
que imparten 
el área de 
lengua 
inglesa. 
 
 
 

 
 
Aumenta la 
motivación del 
alumnado ante 
la clase de 
inglés 
 
 
 
 
 
 
Aumentar el 
vocabulario en 
lengua inglesa. 

 
 
 

Coordinador de equipo 
docente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe de estudios 

 

 
 
 
Muy positiva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Muy positiva. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
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OBJETIVO 4: Mejorar la competencia matemática. 
 

 
INDICADOR DE LOGRO: Mejora de resultados en las pruebas de competencia matemática. 
 

 
 

 
Tareas 

 
Temporali- 

zación 

 
Responsable 

 
Indicador 

 
Responsable de 

control 

 
Evaluación 

 
Valoración (*) 

 
 
4.1.- Organizar los 
datos y operaciones 
para resolver un 
problema. (Datos, 
operaciones, 
resultados). 
 

 
 
 

Diaria.  
 

 
 

Los maestros 
que imparten 

el área de 
matemáticas. 

 
 

 
 

-Número de 
alumnos que 

realiza los pasos 
para resolver los 

problemas 
correctamente. 

 

 
 
 

Coordinador de 
 equipo docente 

 
 

 
 
 
 
Positiva. 
 

 
 

1 2 3 
 
 
 
 

X 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
4.2.- Resolver cada 
semana en el aula, al 
menos, 5 problemas. 
 
 
 

 
 
 
 

Semanal. 

 
 
 

Los maestros 
que imparten 

el área de 
matemáticas. 

 

 
 
-Número de 
problemas 
realizados 
semanalmente. 
- Porcentaje de 
alumnos que 
resuelve 
correctamente los 
problemas. 
 

 
 
 

Coordinador de 
 equipo docente 

 
 

 
 

 
Muy positiva. 
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Tareas 

 
Temporali 

zación 

 
Responsable 

 
Indicador 

 
Responsable de 

control 

 
Evaluación 

 
Valoración (*) 

 
4.3.- Incluir en todos 
los exámenes y 
pruebas al menos 2 
problemas. 
 

 
Quincenal

mente. 
Cada vez 

que se 
hace un 

examen o 
prueba. 

 
 

 
 

Los maestros 
que imparten 

el área de 
matemáticas. 

 

 
-Número de 
alumnos que hace 
bien los problemas 
en los exámenes. 
 

 
 

Jefe de estudios 
 

 
 
 
Positiva. 
 
 
 

 

1 2 3 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 

 
4.4.- Enseñar a 
trasladar las 
situaciones 
matemáticas a la 
vida cotidiana. 
 

 
 

Diaria 

 
Los maestros 
que imparten 

el área de 
matemáticas. 

 
-Número de 
problemas que 
realizan 
trasladándolo a la 
vida cotidiana 
correctamente. 
 

 
 

Coordinador de 
 equipo docente 

 
 

 
 
 
Muy positiva. 
 

 
 
 
 

 

 
 
*Escala de valoración:  

1 Nivel insuficiente: cuando el cumplimiento del objetivo queda muy por debajo de lo deseable  

2 Nivel a desarrollar: corresponde a una situación que sin ser insuficiente precisa de acciones de potenciación, 

3 Nivel adecuado: cuando el nivel alcanzado o desarrollado es positivo y corresponde a lo esperable  

4 Nivel de dominio: cuando se alcanza el objetivo destacándose significativamente de lo esperado 
 

 

 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

74 

 

 

 

8.- ANÁLISIS, VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS. 

 
EDUCACIÓN    INFANTIL 

 
VALORACIÓN GENERAL POR CURSO 

 

 
CURSO 

 
ANÁLISIS DEL CURSO 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS Y 

MEDIDAS ADOPTADAS 
 

 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

 
 
 
1º INF 

 
A nivel general el grupo ha evolucionado de 
forma positiva. Tienen un buen nivel madurativo 
lo que se refleja en la adquisición de los 
contenidos trabajados. Son curiosos y muestran 
ganas de aprender.  
También tienen una buena autonomía personal y 
se desenvuelven en el aula sin dificultad.  
Se ha creado una cohesión de grupo muy 
especial con fuertes vínculos afectivos.   
 

 
Apenas hemos encontrado dificultades para llevar 
a cabo el curso. Ha habido una buena 
predisposición y adaptación tanto de las familias y 
alumnos como de los profesores que han ejercido 
su función en el aula.  
 
Ha sido un curso diferente en algunos aspectos por 
tener que llevar a cabo las medidas para afrontar la 
pandemia. Quizás la mayor dificultad ha sido tener 
que desinfectar los juguetes y materiales después 
de cada uso. 
 

 
 
 
 
 
 
Continuar con los grupos de 
20 niños/as por aula. 
 

 
 
 
 
 

 
El curso comenzó casi en el mismo punto que 
dejamos en marzo la asistencia al centro. Ha 
habido que retomar el trabajo de hábitos, rutinas, 
cómo herramientas (lápiz, pincel, rotulador...). 

 
 
 Ha habido muchas diferencias entre los niños que 
trabajaron en la pandemia frente a los que no. 
Además de la madurez de cada uno. 

 
Se comenzará en el punto 
que se acabó este curso, 
viendo las necesidades. 
Recomendación de 
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2º INF He comenzado por el nombre, el nombre de 
compañeros, palabras cercanas (mamá, 
papá...), lectura de vocales y sílabas sencillas. 
Los números del 1-3, y seguido he introducido 
del 3-6. Repaso de figuras geométricas e 
introducción de las nuevas. 
 

 actividades en verano para 
las familias. 

 
 
 
 
 
3º INF 
 

 
La evolución de la clase de 5 años ha sido 
buena durante todo el curso, todos han 
mejorado en la adquisición de las diferentes 
áreas.  
Es un grupo homogéneo con un buen ambiente, 
tienen interiorizadas las normas aunque a veces 
son impetuosos y les cuesta mantener el turno 
de palabra. Su trabajo individual es autónomo y 
se concentran bien en sus tareas. 
La exploración del medio es un área que hemos 
trabajado mucho y con el que disfrutan 
especialmente. Han adquiridos los contenidos de 
lógica matemática, en algunos casos cuesta 
entender conceptos más abstractos y en otros 
hay que destacar su agilidad mental. A todos les 
encanta los trabajos de investigación de los 
proyectos trabajados este curso, implicándose y 
mostrando sus inquietudes y curiosidad. 
En lectoescritura, todos leen de forma autónoma 
palabras y frases cortas y más de un tercio lo 
hace de forma fluida y comprensiva. Se ha 
trabajado la exposición oral durante este curso. 
En cuanto a su desarrollo creativo, todos 
disfrutan y expresan a través de la expresión 
corporal, la música y el dibujo.  

 
. Durante el primer trimestre hubo que reajustar 
el grupo de clase, normas y forma de trabajar 
debido a la situación de grupo burbuja y las 
medidas higiénicas sanitarias producidas por el 
COVID 19. 
Rápidamente adquirieron estas medidas y se 
adaptaron bien a la situación, echando de menos 
al principio a los compañeros que salieron al 
grupo mixto. 
 
. Pequeños desniveles en lecto escritura debido 
al parón sufrido el curso anterior con el 
confinamiento. 
Durante el primer trimestre se hizo más hincapié 
en esta área con la colaboración de las familias 
para reforzar y terminar de dar el salto en lectura 
los alumnos que todavía no lo habían hecho. 
 

 
 
 
 

 
 
Seguir manteniendo la 
curiosidad por aprender a 
través de actividades de 
investigación, retos 
semanales... 

 
Fomentar la autonomía, el 
esfuerzo y la capacidad de 
superación en distintas 
situaciones. 
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INFANTIL 
MIXTO 

El aula está formada por 14 alumnos: 5 de 3 
años, 5 de 4 años y 4 de 5 años.  
 
En el grupo de 3 años, los alumnos han 
conseguido alcanzar los objetivos propuestos 
dado que todos tienen buen nivel madurativo.  
 
En el grupo de 4 años, el nivel es bastante 
heterogéneo, encontramos 3 alumnos que han 
alcanzado buen nivel de consecución de 
objetivos y los otros 2 no llegan a los objetivos 
marcados en este nivel, una de las alumnas 
debido al absentismo reiterativo y en el otro 
alumno debido a una maduración lenta. 
 
En el grupo de 5 años, los alumnos han 
alcanzado todos los objetivos trabajados a lo 
largo del curso, así pues, promocionan todos al 
primer curso de primaria. 
 
Destacar el beneficio que supone para los 
propios alumnos la bajada de ratio que ha 
sobrevenido por la pandemia del Covid-19, 
beneficio que se traduce en mayor atención por 
parte de los tutores a cada uno de los alumnos 
del aula. 
 

Al ser un grupo mixto y tener ya los libros 
comprados cuando en septiembre se retomó la 
actividad lectiva, hemos trabajado en el segundo 
y tercer trimestre proyectos diferentes para cada 
nivel. 
 
El proyecto del primer trimestre fue común a 
todos los niveles porque se trataba del mismo 
título de proyecto, aunque los otros niveles del 
colegio los trabajaran en distinta temporalización. 
 
Por un lado representa un trabajo complejo para 
la tutora porque hay que plantear actividades 
diferentes para cada nivel; si nos centramos en el 
lado del alumnado es enriquecedor para ellos 
porque han visto temáticas diferentes a las de 
sus proyectos. 
 
 

Debido a que esta situación 
de la creación del grupo 
mixto en el colegio se ha 
dado por la pandemia 
debido al Covid-19 y no 
sabemos si el curso 
próximo se va a dar el 
mismo contexto, hemos 
propuesto en el ciclo de 
educación infantil trabajar 
todos los mismos proyectos 
y en el mismo trimestre, por 
supuesto, proyectos 
adaptados a cada nivel. 
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PRIMARIA 

 

 
 

1º PRIMARIA 
 

 
 Resultados académicos del alumnado 

 

 

 Lengua Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Inglés Ed. Física Ed. 
Artística 

Religión Valores 

Insuficiente 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Suficiente 4 4 0 0 4 0 0 0 0 

Bien 1 1 4 4 1 1 1 0 0 

Notable 7 6 6 6 3 9 11 6 2 

Sobresaliente 9 10 11 11 13 12 10 7 9 

M.H          

Total 22 22 22 22 22 22 22 13 9 
 

Área Valoración Logros Dificultades Propuestas de 
mejora 

 
Lengua 
 

 
Buena.  

 
Han avanzado mucho en la 
lectoescritura. La actitud del 
grupo es muy buena, disfrutando 
mucho de la lectura individual los 
primeros 15 minutos de la 
mañana.  

 
Algunos alumnos, casi siempre por 
su nivel madurativo, no han llegado a 
tener el nivel de sus compañeros de 
clase. 
 

 
 
Continuar trabajando 
en la misma línea, para 
darles tiempo a los 
alumnos menos 
maduros que lleguen al 
nivel medio. 

 
 
Matemáticas 
 

 
Los resultados en esta área son 
buenos. 

 
Cuentan hasta el número 100. 
Saben contar aumentando 
números y disminuyendo. 
Son capaces de realizar 
seriaciones. 

 
Algunas dificultades encontradas en 
la comprensión de problemas, es 
saber qué operación ´matemática se 
debe utilizar. 
 

 
Seguir trabajando la 
comprensión de 
problemas. 
Repaso de 
operaciones sencillas. 
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Realizan sumas sencillas 
llevando. 
Realizan restas sencillas sin 
llevar. 
Realizan pequeños problemas. 
Saben encontrar los datos y qué 
es lo que se les pregunta. 
Ordenan correctamente los datos. 
Ordenan números de mayor a 
menor y viceversa.  

Trabajar el reloj y el 
paso del tiempo. 
Continuar trabajando la 
grafía de los números 
y la asociación de 
números con su 
respectiva cantidad.  
Afianzar el conteo 
hasta el número 100. 
Mejorar y avanzar en 
el trabajo de las 
seriaciones.  

 
Ciencias 
naturales 
 

 
Buena.  
Los alumnos están muy motivados 
en esta área. 

 
La mayoría del grupo: diferencian 
y nombran diferentes tipos de 
animales carnívoros, herbívoros, 
omnívoros, domésticos y 
salvajes. 
Conocen las características de 
las aves, los peces y los 
mamíferos. 
Nombran diferentes tipos de 
plantas y conocen sus partes más 
importantes. 
Conocen los cuidados de las 
mascotas y las normas de 
comportamiento con los animales. 

 
Las dificultades encontradas están 
relacionadas con el tema COVD ya 
que la clase ha estado confinada y 
además se ha juntado con que en 
varias ocasiones me he tenido que 
quedar en mi curso de 2º como 
grupo burbuja por causas diversas y 
sin poder impartir mi asignatura. 

 
 
Afianzar algunos 
contenidos del tercer 
trimestre. 

 
Ciencias 
sociales 
 

 
Muy motivados con los temas 
trabajados durante el curso 

 
Todos conocen los elementos de 
su entorno más próximo y las 
personas que trabajan en él. 
Reconocen las normas básicas 
para viajar en los medios de 
transporte de forma segura. 
Diferencian las características del 
pueblo y la ciudad. La mayoría 
diferencia el antes-hoy y mañana. 
Conocen los días de la semana, 
los meses y las estaciones. 
Conocen elementos de la 

 
Las dificultades encontradas están 
relacionadas con el tema COVD ya 
que la clase ha estado confinada y 
además se ha juntado con que en 
varias ocasiones me he tenido que 
quedar en mi curso de 2º como 
grupo burbuja por causas diversas y 
sin poder impartir mi asignatura. 

 
Afianzar algunos 
contenidos del tercer 
trimestre 
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naturaleza diferenciando 
elementos naturales y 
humanizados. 

 
Plástica 

 

 
Muy buena. Buenos resultados. 

 
En general, dominan diferentes 
técnicas y el manejo de 
materiales variados que han 
contribuido a desarrollar su 
creatividad. 

 
Ninguna significativa 

 
Utilizar materiales 
reciclados.  

 
Música 

 
Buena.  
 
 

 

Identifica y reconoce la presencia 

de sonido frente a silencio, los 

sonidos de su entorno y de su 

propio cuerpo incluida la voz. 

 
Son capaces de realizar 
coreografías sencillas adaptando 
sus movimientos a un ritmo dado. 
 

 
Al no ser especialista en música, me 
ha costado encontrar recursos, 
aunque siempre he recibido apoyo 
de la maestra especialista. 
 
Debido a la situación de la pandemia 
no se ha podido utilizar instrumentos. 

 
 
Reforzar contenidos 
relacionados con 
instrumentos. 

 
 
 

Educación 
Física 

 
 
 
Muy buena.  
 
Todos han alcanzado los objetivos 
mínimos establecidos para primero 
de primaria. 
 
 

 
 
Han mejorado mucho sus 
habilidades motrices básicas 
(desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos y recepciones…). 
 

 
 
Algunos alumnos no estaban 
motivados con la asignatura, pero 
poco a poco y no forzándoles mucho 
han conseguido tener una buena 
actitud frente a la asignatura de 
educación física. 
 

 
 
Retomar las 
actividades 
extraescolares 
anteriores a la 
pandemia (esquí, etc.) 

 
Religión 

 
Resultados muy satisfactorios.  
Es un grupo muy homogéneo. 
Cabe destacar que este grupo es 
participativo y muy colaborador. Le 
gusta mucho trabajar proyectos. 
Los trabajos con material 
manipulativo, es lo que más les 
gusta.   

 
Los alumnos de este curso han 
alcanzado los objetivos 
propuestos en la programación. 
Hay que tener en cuenta que 
este curso se ha desarrollado de 
una forma diferente.   
A pesar de la ausencia frecuente 
de los alumnos o de la profesora, 

 
Las derivadas de la situación 
sanitaria provocada por la COVID-
19.  
Para conseguir un entorno lo más 
seguro posible, hemos tenido que 
implementar las medidas de 
seguridad (distancia, gel 
hidroalcohólico, ventilación, 

 
 
 
Continuar con grupos 
reducidos, ya que esto 
facilita mucho el 
proceso de 
enseñanza/aprendizaje 
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 por medidas sanitaria adoptadas 
en el centro, se ha llegado a 
lograr los objetivos propuestos.  
 

mascarillas…) lo cual ha supuesto 
una carga de trabajo y esfuerzo 
añadido a la tarea docente. El uso de 
la mascarilla ha sido una dificultad, 
porque ha generado mayor esfuerzo 
al hablar a los alumnos y al escuchar 
a los mismos.  
La falta de recursos humanos, para 
cubrir las ausencias de los 
profesores, ha sido un impedimento 
para dar todas las clases a los 
diferentes alumnos.  
 

 
Inglés 

 
 
Muy buena. 

 
Todo el alumnado ha participado 
en las actividades propuestas. 
 
Los alumnos han estado muy 
motivados y han cogido gusto por 
la asignatura. 

 
Como siempre en inglés el nivel es 
más heterogéneo que en otras 
asignaturas, por lo que se ha hecho 
una enseñanza más individualizada 
prestando más apoyo dentro del aula 
a los niños que más lo necesitaban.  
 

 
Retomar los talleres de 
inglés impartidos en el 
colegio, o las visitas al 
teatro en inglés. 

 
 

Valores 
 
 

 
 
Muy buena 

 
Todos reconocen sus propias 
cualidades y limitaciones. 
Son más autónomos y han 
desarrollado estrategias para 
resolver problemas en su vida 
cotidiana y académica.  
Debates de opinión y expresión 
de los alumnos. 
Respeto a otras culturas. 
Lecturas de distintos cuentos 
relacionados con la resolución de 
conflictos, empatía… 
Se ha conseguido una alta 
participación.  

 
 
Ninguna significativas 

 
 
Realizar proyectos y 
pequeños teatros en el 
centro.  
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Valoración general de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso:  
 
El grupo consta de 22 alumnos. 
En líneas generales el grupo a lo largo de los dos primeros trimestres ha evolucionado muy positivamente. Es un grupo muy tranquilo que 
acata muy bien las normas, lo que permite poder trabajar y avanzar muy bien. Las principales asignaturas como lengua y matemáticas se han 
trabajado a primera hora de la mañana ya que era cuando prestaban más atención. Después del recreo aprovechamos para trabajar 
asignaturas más dinámicas como ciencias naturales, ciencias sociales y plástica. 
 
Este curso hemos estado confinados también, pero al haber sido sólo una semana y tener la enseñanza online más organizada este año, no 
ha influido a la hora de continuar con la programación.  
 
 
Incidencia que puede haber tenido un menor ratio en los grupos: 
 
Mi grupo ha sido de 22 niño, pero aun así se ha notado mucho el beneficio de ser un grupo más reducido que otros años a la hora de trabajar y 
del rendimiento académico que ha supuesto. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en cada área propios de ese curso que no se hayan 
podido abordar y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
Se han abordado todos los contenidos programados para primero de primaria. 
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2º A PRIMARIA 

 

 
Resultados académicos del alumnado 

 

 

 Lengua Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Inglés Ed. Física Ed. 
Artística 

Religión Valores 

Insuficiente 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Suficiente 3 3        2 1 3 1 1   

Bien 2            1  3 2 1 1   

Notable 4            3 3 5 6 5 4 5 2 

Sobresaliente 8 9 12 8 6 11 11 1 9 

M.H          

Total 17 17 17 17 17 17 17 6 11 
 

Área Valoración Logros Dificultades Propuestas de 
mejora 

 
Lengua 
 

 
Bastante buena. Se ha trabajado 
mucho tanto la lectura individual 
como la lectura grupal. Los 30 
minutos de lectura individual a 1ª 
hora de la mañana les ha venido 
muy bien para adquirir una buena 
fluidez y comprensión lectora. 
Se ha mejorado considerablemente 
tanto la caligrafía, como la 
ortografía propia de su edad. 
Hemos utilizado un libro de 
Santillana que es de comprensión 
lectora para mejorar. Hemos 
utilizado este libro cada viernes 
además de las comprensiones 
lectoras que ofrece la propia 
editorial. 
 

 
Desde el primer trimestre se ha 
utilizado cuaderno de doble pauta 
y los alumnos han conseguido 
ajustar su letra sin mayor 
dificultad. Desde el segundo 
trimestre utilizan bolígrafos 
borrables estando muy motivados 
por esforzarse en mejorar la 
caligrafía. 
 

 
Aunque en general todos los 
alumnos leen bastante bien, cabe 
destacar que a algunos les cuesta la 
lectura en voz alta silabeando y 
cambiando unas palabras por otras. 

 
Continuar en 3º con 
Historias de Papel de 
Santillana, haciendo 
especial hincapié en la 
importancia de un 
buen hábito lector y 
una buena 
comprensión lectora. 
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Matemáticas 
 

 
Los resultados en esta área son 
buenos. 

 
Han aprendido con soltura a 
realizar operaciones de cálculo 
sencillas: sumar, restar y 
multiplicar. En cuanto a dividir 
han entendido el concepto de 
repartir: la mitad. 
 
Realizan cálculo mental con gran 
agilidad. 
 
Realizan problemas con una o 
dos operaciones.  

 
Se ha trabajado mucho la realización 
de operaciones básicas, pero he 
notado que según hemos ido 
avanzando en la multiplicación se les 
ha ido olvidando operaciones tan 
sencillas como puede ser restar. 
 
 

 
Seguir trabajando la 
comprensión de 
problemas. 
Repaso de 
operaciones sencillas. 
Trabajar el reloj y el 
paso del tiempo. La 
mayoría no está 
maduro para 
comprender el tiempo 
que transcurre. Es un 
concepto aún para 
ellos muy abstracto. 

 
Ciencias 
naturales 

 

 
Muy buena.  
Los alumnos están muy motivados. 
Se ha introducido la realización de 
proyectos y su propia explicación. 
Se les está enseñando a exponer 
la información más relevante. 

 
Los alumnos clasifican y 
diferencian animales vertebrados 
e invertebrados.  
 
Conoce diferentes tipos de 
máquinas y su utilidad. 
 
Dominan y entienden cómo es el 
paso del tiempo. 
 
Iniciación tema reproducción. 
 
Conocen el tema de las plantas y 
la fotosíntesis. 

 
En general no se ha encontrado 
ninguna dificultad. Les ha llamado 
mucho la atención el tema de las 
plantas y hemos podido realizar un 
proyecto relacionado sobre este 
tema. 
 

 
Realizar un proyecto 
por trimestre para su 
posterior exposición. 

 
Ciencias 
sociales 

 

 
Muy motivados con los temas 
trabajados durante el curso 

Todos los temas les han gustado 
muchísimo pero de manera 
especial el relacionado con el 
tema del universo. 
 
Han mostrado también mucha 
curiosidad con el tema de los 
continentes: cuáles lo forman, 
cómo se crearon… 
 
Hemos relacionado un proyecto 

No ha habido grandes dificultades. 
Quizás el último tema que es el 6 ha 
presentado alguna que otra 
dificultad. Este tema trata sobre 
España, sus territorios, ríos, 
comunidades, provincias. En general 
no están preparados para 
comprenderlo. 
 

 
Continuar con los 
proyectos, al menos 
uno por trimestre. Les 
gusta mucho y 
aprenden un montón.  
 
 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

84 

 

sobre el universo. Los alumnos 
podían elegir entre los planetas, 
las fases de la Luna, los 
eclipses… 

 
Plástica 

 

 
Muy buena. Buenos resultados. 

 
En general, dominan diferentes 
técnicas y el manejo de 
materiales variados que han 
contribuido a desarrollar su 
creatividad. 

No he encontrado ninguna dificultad. 
Sólo que hay algunos a los que hay 
que motivarlos porque les cuesta la 
asignatura. 

 
Realizar talleres 
contando con las 
familias para construir 
cosas con materiales 
reciclados. 

 
Música 

 
Buena. No soy especialista pero les 
ha gustado la asignatura.  
 

Hemos realizado percusión con el 
cuerpo y con distintos objetos. 
 
Se han trabajado distintas 
coreografías. 
 
Aprendizaje de distintos autores. 

 
Es una clase muy bailonga y que les 
encanta cantar. Al principio algún 
alumno se mostraba reacio y 
finalmente se ha unido al resto de los 
compañeros. 

 
 
Reforzar contenidos 
relacionados con 
instrumentos. 

 
 
 

Educación 
Física 

 
 
 
Muy buena.  
 
Todos han alcanzado los objetivos 
mínimos establecidos para 
segundo de primaria. 
 
 

 
 
Han mejorado mucho sus 
habilidades motrices básicas 
(desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos y recepciones…). 
 
Han aprendido las técnicas y la 
práctica de diferentes deportes: 
fútbol, baloncesto, béisbol, 
 

 
 
 
En general es una clase muy activa y 
que les gusta mucho la asignatura. 

 
 
 
Realizar actividades en 
el medio natural. 

 
Religión 

Los resultados de este grupo son 
muy satisfactorios. 
Es un grupo pequeño, con un buen 
nivel de atención, comprensión, 
colaboración, trabajo, creativos, 
solidarios, etc…  
Cabe destacar, que en esta clase 
hay un niño con necesidades y la 
tutora está muy implicada en el 
desarrollo de sus actividades 
diarias adaptadas. 

Los alumnos de este curso han 
alcanzado los objetivos 
propuestos en este nivel. A pesar 
de la ausencia frecuente de los 
alumnos o de la profesora, ya que 
eran medidas sanitarias 
adoptadas en el centro. 

Hay que destacar, la motivación 
que han mostrado, así como el 

 

Las derivadas de la situación 

sanitaria provocada por la COVID-

19. 

Para conseguir un entorno lo más 
seguro posible, hemos tenido que 
implementar las medidas de 
seguridad (distancia, gel 

 

 

Continuar con grupos 
reducidos, ya que esto 
facilita mucho el 
proceso de 
enseñanza/aprendizaje 
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En porcentajes podría decir que el 
83% tiene de nota NOTABLE y el 
17% tiene de nota 
SOBRESALIENTE. 
 
 

trabajo, la buena participación en 
las actividades propuestas y el 
buen comportamiento de cada 
uno de ellos a pesar de la 
situación especial por la que 
todos estamos viviendo.  

 
 

hidroalcohólico, ventilación, 
mascarillas…) lo cual ha supuesto 
una carga de trabajo y esfuerzo 
añadido a la tarea docente.El uso de 
la mascarilla ha sido una dificultad, 
porque ha generado mayor esfuerzo 
al hablar a los alumnos y al escuchar 
a los mismos. 

La falta de recursos humanos, para 
cubrir las ausencias de los 
profesores, ha sido un impedimento 
para dar todas las clases a los 
diferentes alumnos 

 

Inglés Muy buena.  
Todo el alumnado ha participado 
en las actividades propuestas y 
han estado muy motivados. 
 

 
Enseñar un idioma con mascarilla, 
por la dificultad que supone para 
poder expresarse, tanto la profesora 
como los alumnos. 

 
Continuar en la misma 
línea. 
 

 
Valores 
 
 

 
Muy buena 

 
Hemos visionado diferentes 
cortos y un par de películas, 
Posteriormente se ha hecho 
teatrillos y guiñoles destacando 
algunos de los valores 
visionados. 
Hemos trabajado mucho esta 
asignatura en el exterior del aula, 
argumentando distintas 
situaciones, conflictos y hablado 
de cómo las resolverían ellos y 
cómo se sentirían… 
 
Se ha conseguido una alta 
participación.  

 
 
No significativas. 

 
 
Continuar con las 
actividades de 
representación. 
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Valoración general de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso:  
 
 
El grupo es un grupo burbuja, actualmente tengo 17 alumnos, 9 niñas y 8 niños. El grupo lo conforman un total de 26 estando separados por la 
situación actual de COVID. El grupo cuenta con 2 alumnos de NEE y 1 alumno más que se ha diagnosticado en este último trimestre, teniendo 
un total de tres. 
 
Es un grupo hablador, pero que cuando tienen que ponerse a trabajar lo hacen. Es heterogéneo en cuanto a niveles de aprendizaje, habiendo 
niños con un rendimiento académico muy alto y otros con un rendimiento académico medio bajo. 
 
Debido a la situación de COVID además de haber tenido jornada continua de 9:00 a 14:00 hemos podido impartir todas las asignaturas en mi 
clase a excepción de inglés, sacando mucho provecho de esta situación. 
 
Las primeras horas de la mañana se han trabajado asignaturas que requieren una mayor concentración como puede ser lengua y mates. En 
las últimas horas de la mañana se han trabajado las asignaturas más dinámicas como las ciencias, valores o educación física. 
 

 Incidencia que puede haber tenido un menor ratio en los grupos: 
 

 

Ha resultado muy positivo. Se ha podido ayudar más a las individualidades específicas de cada alumno. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en cada área propios de ese curso que no se hayan 
podido abordar y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
Se han abordado todos los contenidos programados para segundo de primaria.  
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2º B PRIMARIA 

 

 
Resultados académicos del alumnado 

 

 
 Lengua Matemáticas Ciencias 

Sociales 
Ciencias 
Naturales 

Inglés Ed. Física Ed. 
Artística 

Religión Valores 

Suspenso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suficiente 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Bien 1 1 1 1 2 0 1 0 0 

Notable 1 2 2 2 3 2 4 1 0 

Sobresaliente 4 5 6 6 4 7 4 1 7 

M.H          

Total 9 9 9 9 9 9 9 2 7 
 

Área Valoración Logros Dificultades Propuestas de mejora 

 
Lengua 
 

 
Buena. Empezamos el curso 
con un nivel muy bajo en 
cuanto a la comprensión 
lectora y caligrafía debido al 
confinamiento del año 
pasado. A lo largo del curso, 
los alumnos han ido 
evolucionando poco a poco y 
de acorde a su grado de 
madurez. Es una clase 
donde el 80 % del alumnado 
es de noviembre y diciembre. 

 
Se ha conseguido que todos los 
alumnos consigan tener una lectura un 
poco más fluida, destacando un gran 
número de ellos. En cuanto a la 
caligrafía, todos los alumnos 
comenzaron a utilizar el bolígrafo 
borrable a partir de febrero, ya que la 
escritura, en general, había mejorado 
mucho. Los alumnos son capaces de 
seguir la pauta y respetar los márgenes. 
Muchos de ellos también son capaces 
de escribir ya sin utilizar la línea 
pautada. 
Los contenidos básicos de la gramática 
de este segundo curso, se han 
asentado de manera muy positiva en la 
clase. 

 
Las dificultades que se han tenido 
durante este curso es la diferencia 
de nivel con la que nos 
encontramos a principio de curso 
entre el alumnado. Sin embargo, al 
ser un grupo muy reducido, se ha 
conseguido que todos los alumnos 
lleguen al nivel deseado. 
La mayoría del grupo lee de una 
manera muy fluida, pero hay 
algunos alumnos a los que aún les 
cuesta un poco y todavía silabean 
mucho o cambian unas palabras 
por otras. 
Un porcentaje muy bajo de los 
alumnos también necesitan reforzar 
la escritura de cara al curso que 
viene. 

 
Continuar trabajando 
diariamente los dictados 
y la lectura, tanto grupal 
como individual. 
Seguir poniendo énfasis 
en las comprensiones 
lectoras. Se recomienda 
a las familias que los 
niños y niñas lean 
durante el verano. 
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Matemáticas 
 

 
Los resultados en esta área 
son buenos. 
Al ser un grupo formado por 
tan solo 9 alumnos, se ha 
conseguido que todos 
alcancen los contenidos de 
una manera muy 
satisfactoria. 
 

 
Hemos terminado el curso con los 
siguientes conocimientos: 
-Sumas y restas con llevadas. 
-Multiplicaciones: la mayoría se saben 
todas las tablas. Los que no se las 
saben de memoria, tienen recursos 
suficientes para saber los resultados, ya 
que han entendido el concepto de la 
multiplicación. 
-Iniciación a la división, introduciendo el 
concepto de repartir: la mitad. 
-Realizan cálculo mental con gran 
agilidad. 
-Resolución de problemas con uno o 
dos operaciones.  

 
La mayor dificultad encontrada está 
en el valor del dinero (billetes y 
monedas) y comprender el paso 
del tiempo. 
La mayoría sabe leer las horas, 
pero encuentra problemas a la hora 
de sumar o restar horas o minutos. 
La resolución de problemas pasa 
por una comprensión lectora 
correcta, por lo que muchos 
encuentran dificultad a la hora de 
comprender el problema. Una vez 
entendido, la mayoría es capaz de 
saber qué operación utilizar para 
resolverlo. 

 
Seguir trabajando la 
comprensión de 
problemas. 
Trabajar el reloj y el 
paso del tiempo. La 
mayoría no está maduro 
para comprender el 
tiempo que transcurre. 
Es un concepto aún 
para ellos muy 
abstracto. 
 

 
Ciencias 
naturales 
 

 
Muy buena.  
A los alumnos les motiva 
mucho esta asignatura y 
siempre se encuentran muy 
interesados en todos los 
temas 

 
Los alumnos clasifican y diferencian 
animales vertebrados/invertebrados y 
herbívoros/omnívoros/carnívoros. 
 
Conocen diferentes tipos de máquinas y 
su utilidad. 
 
Dominan y entienden cómo es el paso 
del tiempo. 
 
Iniciación tema reproducción. 
 
Conocen el tema de las plantas y la 
fotosíntesis. 
 
Diferencian distintos tipos de materiales 
y su procedencia. 
Entienden y respetan el valor de “las 
tres R”: Reciclar, Reutilizar, Reducir. 

 
No he encontrado mucha dificultad 
a la hora de trabajar los temas de 
esta asignatura, ya que los 
alumnos se muestran muy 
interesados y participativos.  
Nos hubiera gustado haber podido 
realizar alguna salida relacionada. 
Con los temas que hemos 
trabajado, pero la pandemia no nos 
lo ha permitido.  
Les ha llamado mucho la atención 
el tema de las plantas y hemos 
podido realizar un proyecto 
relacionado sobre este tema. 
 

 
Realizar un proyecto por 
trimestre para su 
posterior exposición. 
 
Poder realizar más 
salidas al entorno más 
cercano para conocer 
más de cerca la 
naturaleza  
Salida a un museo de 
ciencias naturales.  

 
Ciencias 
sociales 

 

 
Muy motivados con los 
temas trabajados durante el 
curso. 

 
Todos los temas les han gustado 
muchísimo, pero de manera especial el 
relacionado con el tema del universo. 

 
No he encontrado mucha dificultad 
a la hora de trabajar los temas de 
esta asignatura, ya que los 

 
Continuar con los 
proyectos, al menos uno 
por trimestre. Les gusta 
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Se ha introducido la 
realización de proyectos y su 
propia explicación. Se les 
está enseñando a exponer la 
información más relevante. 

 
Han mostrado también mucha 
curiosidad con el tema de los 
continentes: cuáles lo forman, cómo se 
crearon… 
 
Hemos relacionado un proyecto sobre el 
universo. Los alumnos podían elegir 
entre los planetas, las fases de la Luna, 
los eclipses… 

alumnos se muestran muy 
interesados y participativos.  
El tema 6 ha sido el más 
complicado ya que, la mayoría, aún 
no están maduros para comprender 
muchos de los conceptos. 
Nos hubiera gustado haber podido 
realizar alguna salida relacionada. 
Con los temas que hemos 
trabajado, pero la pandemia no nos 
lo ha permitido. 

mucho y aprenden un 
montón. Afianzar el 
último tema de la 
asignatura (tema 6). 
 
Poder realizar más 
salidas al entorno más 
cercano para conocer 
más de cerca la 
naturaleza  
Salida a un museo o 
planetarium. 

 
Plástica 

 

 
Muy buena. Buenos 
resultados.  

 
En general, dominan diferentes técnicas 
y el manejo de materiales variados que 
han contribuido a desarrollar su 
creatividad. 
Hemos utilizado distintos materiales 
reciclados y de la naturaleza 

 
No he encontrado ninguna 
dificultad. Sólo que hay algunos a 
los que hay que motivarlos porque 
les cuesta la asignatura. 

 
Realizar talleres 
contando con las 
familias para construir 
cosas con materiales 
reciclados. 

 
Música 

 
Buena. Yo no soy 
especialista, pero les ha 
gustado la asignatura.  
 
 

 

Hemos realizado percusión con el 
cuerpo y con distintos objetos. 
 
Se han trabajado distintas coreografías. 
 
Aprendizaje de distintos autores. 
 
Distinguen las notas musicales, el 
pentagrama y los silencios. 

 
Es un grupo que disfruta 
muchísimo cantando y bailando, 
por lo que hemos disfrutado mucho 
conociendo distintos estilos de 
música: clásica, ópera, pop, rock. 

 
 
Reforzar contenidos 
relacionados con 
instrumentos. 

 
 
 

Educación 
Física 

 
 
Muy buena.  
 
Han conseguido muy buenas 
calificaciones. 
 
 

 
 
Han mejorado mucho sus habilidades 
motrices básicas (desplazamientos, 
saltos, giros, lanzamientos y 
recepciones…). 
 
Han practicado diferentes deportes: 
fútbol, baloncesto, béisbol, voleibol. 
 

 
 
Es una clase muy activa y que les 
gusta mucho la asignatura. 

 
 
Realizar más salidas al 
medio natural. 
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Religión 

 
Los resultados de este grupo 
son muy satisfactorios. 
Es un grupo muy reducido, 
con un alto nivel de atención, 
comprensión, colaboración, 
trabajo creativo, solidarios, 
etc… 
 
 

 

Los alumnos de este curso han 
alcanzado los objetivos propuestos en 
este nivel. A pesar de la ausencia 
frecuente de la profesora, ya que la 
ausencia era por medidas sanitarias 
adoptadas en el centro. 

Hay que destacar, la motivación que 
han demostrado, así como el trabajo, la 
buena participación en las actividades 
propuestas y el buen comportamiento 
de cada uno de ellos a pesar de la 
situación especial por la que todos 
estamos viviendo.  

 

 

Las derivadas de la situación 
sanitaria provocada por la COVID-
19. 

Para conseguir un entorno lo más 
seguro posible, hemos tenido que 
implementar las medidas de 
seguridad (distancia, gel 
hidroalcohólico, ventilación, 
mascarillas…) lo cual ha supuesto 
una carga de trabajo y esfuerzo 
añadido a la tarea docente. El uso 
de la mascarilla ha sido una 
dificultad, porque ha generado 
mayor esfuerzo al hablar a los 
alumnos y al escuchar a los 
mismos. 

La falta de recursos humanos, para 
cubrir las ausencias de los 
profesores, ha sido un impedimento 
para dar todas las clases a los 
diferentes alumnos 

 

 

Continuar con grupos 
reducidos, ya que esto 
facilita mucho el proceso 
de 
enseñanza/aprendizaje. 

 

 
Inglés 

 
Muy buena. 
Todo el grupo ha disfrutado 
mucho de la asignatura. 

 
Hay que destacar la gran evolución del 
grupo en general y su predisposición 
por aprender el idioma.  
Al ser un grupo muy reducido, hemos 
trabajado, sobre todo, la parte oral. 
He utilizado distintos recursos 
interactivos, cuentos, canciones y 
juegos, que les han mantenido muy 
motivados en el aprendizaje durante el 
curso. 
Se han iniciado en la lectura de 
pequeños cuentos y en la escritura de 
pequeños textos. 

 
Partían de un nivel muy bajito de 
inglés debido al confinamiento del 
curso anterior. Sin embargo, han 
ido adquiriendo los conceptos de 
una manera muy rápida   

 
Seguir trabajando, sobre 
todo, la parte oral y 
listening, mediante 
pequeñas obras de 
teatro. Dedicar un día a 
la semana a la lectura 
de cuentos en inglés. 
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La gran mayoría de grupo es capaz de 
mantener una pequeña conversación y 
distinguir un gran número de 
vocabulario. 
Son capaces de cantar una canción en 
inglés dada y entender su significado. 

 
Valores 
 
 

 
Muy buena 

 
Hemos visionado diferentes cortos y un 
par de películas, Posteriormente se ha 
hecho teatrillos y guiñoles destacando 
algunos de los valores visionados. 
Hemos trabajado mucho esta asignatura 
en el exterior del aula, argumentando 
distintas situaciones, conflictos y 
hablado de cómo las resolverían ellos y 
cómo se sentirían… 
También se ha trabajado mucho con 
distintos cuentos donde se tratan las 
distintas emociones, tanto positivas 
como negativas 
Se ha conseguido una alta participación.  

 
Ninguna dificultad. Ha sido un 
grupo muy solidario entre ellos. 
Han disfrutado mucho trabajando 
en equipo. A pesar de estar 
solamente los 9 debido a los 
protocolos, sin poder jugar en el 
patio con los demás alumnos, la 
convivencia ha sido magnifica y se 
han respetado, apoyado y 
defendido en cada momento. 
Los conflictos han sido muy 
escasos y de poca importancia. 
Enseguida han sabido cómo 
solucionarlo. 

 
Continuar trabajando en 
valores y actitudes 
positivas, sobre todo 
mediante 
representaciones y 
pequeños teatros, 

 
 

Valoración general de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso:  
 

El grupo de 2B es un grupo burbuja, formado por 9 alumnos: 6 niñas y 3 niños. Contamos con un alumno de NEE. Este grupo 
pertenece al grupo original formado por 26 alumnos que se desdobló en septiembre por las medidas sanitarias adoptadas por la COVID-19. 
Es un grupo que partió con muchas diferencias de nivel de aprendizaje entre los alumnos: niños con un rendimiento académico muy alto y 
otros con un rendimiento académico muy bajo.  
Debido al número tan reducido de alumnos en el aula, se ha conseguido un nivel bastante heterogéneo. Se ha conseguido que los alumnos 
con un mejor nivel avanzaran rápidamente y que los alumnos con un nivel más bajo, alcanzaran los contenidos y objetivos de una manera muy 
satisfactoria. 
Se ha logrado que ninguno de los 9 alumnos se quede atrás. Y los resultados de todos ellos han sido muy positivos. 
Es un grupo muy participativo, muy colaborador y muy curioso. Con una gran capacidad de esfuerzo y muy solidarios entre ellos.  
Al ser un grupo burbuja, he impartido todas las asignaturas, excepto Educación Física. Esto ha sido de gran ayuda para poder conocerlos 
mejor y poder apoyar y reforzar todos los puntos más débiles.  
La jornada ha sido continua, de 9.00 a 14:00.  
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Las asignaturas que requieren más concentración, como lengua y matemáticas, se impartían a primeras horas de la mañana, para aprovechar 
el máximo las capacidades de los alumnos. En las últimas horas del día, hemos trabajado asignaturas más dinámicas, como ciencias, inglés o 
plástica. 
 
 
Incidencia que puede haber tenido una menor ratio en los grupos: 
 
La reducción de la ratio ha sido muy beneficiosa y muy favorable para todos los alumnos. Hemos tenido tiempo de trabajar prácticamente todo 
los contendidos y se ha logrado que ninguno de los alumnos se quede atrás. Han podido trabajar mucho en equipo y en parejas, lo cual ha 
sido muy motivador para ellos. 
Hemos hecho muchas exposiciones orales, tanto en español como en inglés. Esto ha sido posible gracias al número reducido de alumnos. 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en cada área propios de ese curso que no se hayan 
podido abordar y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
Se han abordado todos los contenidos programados para segundo de primaria. 
 
 

 
 

3º PRIMARIA 
 

 
 Resultados académicos del alumnado 

 

 

 Lengua Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Inglés Ed. Física Ed. 
Artística 

Religión Valores 

Insuficiente 0 2 4 1 0 0 0 0 0 

Suficiente 2 5 3 3 1 1 0 0 0 

Bien 2 2 3 3 3 1 4 0 5 

Notable 8 8 10 13 13 10 17 10 4 

Sobresaliente 11 6 3 3 6 11 2 3  

M.H          

Total 23 23 23 23 23 23 23 13 9 
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Área Valoración Logros Dificultades Propuestas de mejora 

 
Lengua 
 

 
Muy Buena.   

 
En Comunicación oral: expresan opiniones 
sobre el tema de cada una de las unidades. 
En Competencia lectora: son capaces de leer y 
comprender cada uno de los cuentos, así como 
de otros textos informativos, instructivos y 
publicitarios. 
En expresión escrita: Han realizado dos 
dictados semanalmente. La mayoría son capaces 
de describir una localidad, elaborar una receta, 
una carta, relatar una excursión, un cuento de 
animales y realizar una noticia. 
En vocabulario: saben lo que son palabras 
sinónimas, antónima, polisémicas, derivadas, 
palabras compuestas, diminutivos, aumentativos, 
familias de palabras, colectivas y los gentilicios de 
un lugar. 
En gramática diferencian sujeto y predicado, del 
sustantivo el género y el número, artículos, 
determinantes. 
 

 
 
Ninguna significativa. 

 
 
Continuar impulsando el 
hábito lector a todos los 
niveles. 
 

 
 
Matemáticas 
 

 
Los resultados en esta 
área son buenos. 

 
En general saben descomponer un número dado 
hasta la decena de millar. Escribir el valor de un 
número, ordenar de mayor a menor y viceversa, 
así como aproximar a la decena, centena y al 
millar. La mayoría conoce como se llaman los 
términos de la suma, la resta, la multiplicación y a 
división. La mayoría expresan en fracciones y 
saben sumar y restar dos números decimales 
hasta la centésima parte. 
Saben interpretar información de tablas y 
completarlas. 
Identifican segmentos, rectas paralelas, secantes 
y perpendiculares. Conocen los diferentes tipos 
de ángulos y saben medirlos. 
La mayoría sabe calcular el doble, el triple y la 
mitad de un número. 
Pueden resolver problemas de la vida diaria de 

 
 
Algunas dificultades 
encontradas en la 
comprensión de problemas, 
es saber qué operaciones 
´matemáticas se deben 
utilizar y en qué orden. 
 

 
Seguir trabajando la 
comprensión de 
problemas. 
Repaso de operaciones 
sencillas. 
Trabajar el reloj y el 
paso del tiempo. 
Continuar trabajando la 
grafía de los números y 
la asociación de 
números con su 
respectiva cantidad.  
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hasta de tres operaciones. 
En general identifican los tipos de triángulos. 
Saben hacer el perímetro y el área de una figura. 
Conocen las medidas de longitud y capacidad y 
sus unidades de correspondencia. 
Manejan las horas en el reloj analógico y digital 
resolviendo problemas sencillos. 
Normalmente han realizado tres problemas 
diarios trabajando la estrategia de diferenciar los 
datos, la operación/es y el resultado. 
Identifican poliedros y cuerpos redondos. 
 

 
Ciencias 
naturales 

 

 
Muy Buena.  
Los alumnos están muy 
motivados en esta área. 

 
En general todos conocen las funciones vitales de 
los seres vivos, los órganos de los sentidos saben 
explicar en qué consiste una alimentación y una 
vida saludable. 
Diferencian del reino animal los vertebrados e 
invertebrados y su clasificación y principales 
características. También saben las partes de la 
plantea y tipos de plantas según su tallo. 

 
 
Ninguna significativa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Poder realizar más 
salidas al entorno más 
cercano para conocer 
más de cerca la 
naturaleza  
Salida a un museo de 
ciencias naturales 

 
Ciencias 
sociales 

 

 
Muy buena. Gran 
motivación motivados con 
los temas trabajados 
durante el curso 

 
En líneas generales la mayoría de la clase 
reconoce diferentes formas de relieve de interior y 
de costa, Se ha profundizado en el relieve de 
España: conociendo la mayoría sus principales 
montañas, vertientes y ríos, así como sus 
principales características. 
Casi todos identifican ene l mapa los mares, 
océanos y continentes del planeta. En líneas muy 
generales la mayoría conoce el relieve físico y 
político de cada uno de los continentes, aunque 
en este curso se ha profundizado en el relieve de 
Europa y su mapa político. 
En los temas de la Historia la mayoría identifica la 
línea del tiempo y las diferentes etapas de la 
historia. También conocen las unidades de la 
medida del tiempo y las fuentes históricas que 

 
Ninguna significativa. 

 
 
Poder realizar más 
salidas al entorno más 
cercano para conocer 
más de cerca la 
naturaleza  
Salida a un museo. 
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permiten el conocimiento de nuestro pasado. 
 

 
Plástica 

 

 
Muy buena. Buenos 
resultados. 

 
En general, dominan diferentes técnicas y el 
manejo de materiales variados que han 
contribuido a desarrollar su creatividad. 
 

 
Ninguna significativa. 

 
Utilizar materiales 
reciclados.  

 
Música 

 
Buena. Muy motivados 
con esta materia 
 

Todos consiguen los objetivos del área según 

los distintos bloques:  

Bloque 1. Escucha. Reconoce y clasifica las 

cualidades de los sonidos (intensidad, altura, 

duración y timbre), e identifica y reconoce 

distintos timbres, cambios de velocidad y matices 

de intensidad en la audición de piezas musicales. 

Identifica auditivamente y nombra instrumentos. 

 Bloque 2. Interpretación musical. Lee y 

comprende elementos básicos del lenguaje 

musical Interpretan canciones y melodías en 

grupo al unísono y acompaña piezas musicales 

con la voz.   

Bloque 3. Disfrutan con la música, el movimiento. 

 
Ninguna significativa. 

 
Reforzar contenidos 
relacionados con 
instrumentos. 

 
Educación 
Física 

 
Muy buena.  
 
Todos han alcanzado los 
objetivos mínimos 
establecidos para tercero 
de primaria. 
 

Han mejorado mucho sus habilidades motrices 
básicas (desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos y recepciones…). 
 
Han practicado diferentes deportes: fútbol, 
baloncesto, béisbol, voleibol 

 
 
Es una clase muy activa y 
que les gusta mucho la 
educación física. 

 
 
Realizar más salidas al 
medio natural. 

 
Religión 

 
Muy buena. 
. 
Resultados muy 
satisfactorios. 
Es un grupo muy 
homogéneo. Cabe 

 
Los alumnos de este curso 
han alcanzado los objetivos 
propuestos en la 
Programación. Hay que 
tener en cuenta que este 
curso se ha desarrollado de 

 
En este curso, la mayor 
dificultad ha sido el uso de 
la mascarilla. Porque ha 
generado mayor esfuerzo 
al hablar a los alumnos y al 
Escuchar a los mismos. 

 
Continuar con grupos 
reducidos, ya que esto 
facilita mucho el proceso 
de 
enseñanza/aprendizaje. 
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destacar que este grupo 
es participativo 
y muy colaborador. Le 
gusta mucho 
Trabajar proyectos. 
En porcentaje podría 
decir que: 77% 
tiene de nota notable y el 
23% 
Sobresaliente. 
 

Una forma diferente. 
A pesar de la ausencia 
frecuente de los alumnos o 
de la profesora, por medidas 
sanitaria adoptadas en el 
centro, se ha logrado 
llegado a lograr los objetivos 
Propuestos. 

La falta de recursos 
humanos, para cubrir las 
ausencias de los 
profesores, 
ha sido un impedimento 
para dar todas las clases a 
los diferentes alumnos. 

 
 

Inglés 

 

Se trata de un grupo con 

un alto grado de 

motivación por los 

aprendizajes y una buena 

actitud.  

 

Han superado todos los 

objetivos planteados al 

inicio del curso por lo que 

todos han aprobado la 

asignatura. 

 

Además del libro de texto 

se han trabajado 

aspectos de otras 

metodologías con la 

finalidad de mejorar su 

competencia 

comunicativa.  En este 

sentido, el método de 

respuesta física es el que 

más les ha motivado. 

La mayoría de los alumnos y alumnas han sido 

capaces de mejorar su competencia comunicativa 

oral y escrita, con una clara evolución en el 

“spelling”. 

Se ha trabajado el vocabulario relacionado con 

las siguientes temáticas: la familia, la casa, la 

ciudad, el bienestar personal, el campo, los 

animales y la meteorología. 

Además, a lo largo del curso, los alumnos han 

realizado pequeñas investigaciones que han 

plasmado en “lapbooks” y que posteriormente han 

presentado en clase de forma oral. Esto ha 

enriquecido de forma sustancial sus aprendizajes 

y el del resto de sus compañeros. 

En el inicio del curso 

escolar les costó un poco 

adaptarse a la dificultad de 

los contenidos recogidos 

en el libro de texto y a las 

nuevas pruebas objetivas 

en las que primaba más la 

expresión escrita que en 

los cursos anteriores. Si 

bien es cierto, superadas 

estas limitaciones iniciales, 

la mayoría del alumnado ha 

logrado terminar el curso 

con un alto nivel de 

competencia en la materia. 

 

 

Continuar fomentando la 

participación más activa 

a través de pequeñas 

presentaciones en las 

que el aprendizaje del 

idioma se realice de una 

manera funcional. 
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Valores 
 
 

 
Muy buena 

 
Todos reconocen sus propias cualidades y 
limitaciones. 
Son más autónomos y han desarrollado 
estrategias para resolver problemas en su vida 
cotidiana y académica.  
Debates de opinión y expresión de los alumnos. 
Respeto a otras culturas. 
Lecturas de distintos cuentos relacionados con la 
resolución de conflictos, empatía… 
Se ha conseguido una alta participación.  

 
 
No significativas. 

 
 
Realizar proyectos y 
pequeños teatros en el 
centro.  
 

  
Valoración general de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso:  
 
El grupo consta de 23 alumnos, 15 niñas y 8 niños de los cuales 2 alumnos tienen Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  
En líneas generales el grupo a lo largo del curso ha evolucionado muy positivamente. Son muy trabajadores. Hay que seguir trabajando la 
autonomía de trabajo y aunque ha aumentado la motivación lectora en general, el próximo curso hay que seguir trabajando este aspecto. Del 
mismo modo, continuar. Trabajando diariamente las estrategias de resolución de problemas y el cálculo matemático. 
 
Incidencia que puede haber tenido un menor ratio en los grupos: 
En este grupo, no ha disminuido la ratio. Los 23 alumnos en la misma aula manteniendo la distancia de seguridad. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en cada área propios de ese curso que no se hayan 
podido abordar y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
Se ha conseguido abordar todos los contenidos programados para tercero de primaria. 
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4º PRIMARIA 

 

 
Resultados académicos del alumnado 

 

 

 Lengua Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Inglés Ed. Física Ed. 
Artística 

Religión Valores 

Insuficiente 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Suficiente 2 4 4 4 6 0 0 0 0 

Bien 6 9 1 1 4 0 3 0 0 

Notable 9 6 13 12 11 11 11 14 4 

Sobresaliente 8 2 7 8 4 14 11 2 5 

M.H 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Total 25 25 25 25 25 25 25 16 9 
 

Área Valoración Logros Dificultades Propuestas de 
mejora 

 
Lengua 
 

Muy positiva.  
El grado de consecución de los 
objetivos ha sido alto. 
 
El alumnado se ha mostrado muy 
motivado con respecto al área y ha 
disfrutado y valorado las tareas 
propuestas. 
 
Los contenidos se han estructurado 
por días y se han desarrollado con 
un carácter lúdico.  
  
Lunes: compresión lectora y 
animación a la lectura. 

Son capaces de relatar 
acontecimientos propios, componer 
cuentos breves y de describir lugares y 
diferentes escenas. 
 
Se han logrado grandes avances con 
respecto a la lectura que se ha 
integrado de forma natural en el aula. 
Cada alumno ha leído un mínimo de 6 
libros, pero la mayoría ha superado los 
diez ejemplares. 
Con respecto a la escritura la 
evolución también puede considerarse 
positiva, se ha realizado un cuaderno 
de escritura creativa y semanalmente 

 
 
Las mayores dificultades 
detectadas se han encontrado 
en el aprendizaje de los verbos: 
ser, haber y estar y en su 
conjugación. 
 
 

 
Continuar 
estructurando los 
contenidos por ámbitos 
de aprendizaje, 
reforzando cada día 
uno de ellos. 
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Martes: ortografía. 
Miércoles: dictado. 
Jueves: análisis de palabras. 
Viernes: expresión escrita. 
 

se ha programado la composición de 
diferentes textos narrativos, siendo 
estos cada vez más ricos y más 
complejos. 
 
En relación a la ortografía, se ha 
completado el cuadernillo de 
“Ortografía divertida” de la editorial 
GEU y se han realizado dictados 
semanales que han promovido la 
mejora y adquisición de la misma. Del 
mismo modo, la mayor parte de la 
clase identifica las clases de palabras 
y realiza análisis morfológicos de 
oraciones de hasta siete palabras. 

 
 
Matemáticas 
 

 
Muy positiva. 
 
Los alumnos y alumnas han 
mostrado un alto grado de 
motivación y esfuerzo en esta área 
aunque este hecho no ha evitado la 
aparición de ciertas dificultades en 
su comprensión.  
 
Al igual que en área de Lengua 
cada día de la semana se ha 
trabajado en un ámbito concreto. 
Lunes: dictado de números. 
Martes: velocidad de cálculo 
mental. 
Miércoles: comprensión y 
resolución de problemas. 
Jueves: cálculo mental (técnicas y 
estrategias). 
Viernes: Divermates (crucinúmeros, 
cuadrados mágicos, laberintos, 
representaciones gráficas de 
números y problemas, entre 
otros...) 

 
Números y Operaciones: 
Se han consolidado las cuatro 
operaciones básicas y se ha 
introducido la división por dos cifras. 
 
La mayoría de alumnos comprende el 
concepto de fracción propia e impropia 
y establece en forma fraccionaria y 
decimal las equivalencias básicas 
entre euros y céntimos. 
 
Asimismo, son capaces de leer los 
precios dados en euros y de colocar 
los números decimales en una recta 
graduada. 
 
En relación a las medidas de longitud, 
capacidad y masa: son capaces de 
reconocer el metro, el gramo y el litro y 
sus múltiplos y submúltiplos. Así 
como, expresarlos de forma compleja 
e incompleja. 
 
En cuanto a la Geometría: son 

 
Es el área en el que ha quedado 
más patente la necesidad de 
refuerzo y ampliación motivada 
por el confinamiento del curso 
posterior, sobre todo en el 
segundo y tercer trimestres. 
 
Los contenidos que les han 
resultado más complicados son 
los relacionados con las 
Magnitudes y Medidas. Se han 
trabajado desde un enfoque 
funcional y estableciendo las 
relaciones pertinentes con la 
vida cotidiana, sin embargo, 
muchos alumnos no tenían 
adquiridas las nociones básicas 
que se trabajan en el nivel 
previo. 

 
Seguir afianzando los 
contenidos de niveles 
anteriores, sobre todo 
los relacionados con 
las medidas de 
longitud, capacidad y 
masa.  
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capaces de identificar y denominar 
polígonos regulares de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
lados e identificar las caras, aristas y 
vértices de un poliedro. 

 
Ciencias 
naturales 

 

 
En líneas generales, creo que es 
una asignatura que les gusta 
bastante. 
 
Han estado muy motivados con 
cada uno de los temas trabajados. 
 
Se han realizado resúmenes, 
esquemas, estrategias de síntesis, 
diferentes actividades propuestas 
en el libro y algunas fichas 
interactivas con Liveworksheets. 
Sobre algunos temas como 
diferentes aparatos y sistemas del 
cuerpo humano.  
Otras actividades se han enviado 
mediante la plataforma Classroom. 
 
Los vídeos y los recursos del 
propio libro digital han resultado 
muy motivadores. 
 
Las presentaciones en PowerPoint 
que ha realizado algunos alumnos 
resultaron muy motivadoras para el 
resto de los compañeros a la vez 
que se ha mejorado su 
competencia digital. 

 
La mayoría de los alumnos conocen y 
explican cuáles son las funciones de 
los animales. 
Identifican animales vertebrados y 
cuáles son sus características. 
También conocen las partes de las 
planas y tipos de plantas. 
Conocen los sistemas y aparatos del 
cuerpo más importantes y saben 
explicar su funcionamiento: el aparato 
respiratorio, excretor, reproductor y el 
circulatorio. 
Explican la materia y sus propiedades. 
Clasifican diferentes tipos de 
máquinas. 
Explican las fuerzas y sus efectos. 

 
 Las dificultades encontradas 
son los problemas que nos ha 
dado la pizarra digital del aula. 
Muchos días era imposible 
utilizarla. 

 
Es importante la 
revisión de estos 
equipos, es un recurso 
muy dinámico para dar 
las clases de naturales 
y sociales. 
 
Sería muy interesante 
que el próximo curso 
pudiéramos utilizar el 
aula de informática y/o 
que los alumnos 
pudieran, traer a clase 
ciertos días de la 
semana sus iPad y/o 
Tablet para trabajar. 

 
Ciencias 
sociales 

 

 
Muy positiva. 
Aprueban todos. 
Han estado muy motivados con 
cada uno de los temas trabajados. 
Se han realizado resúmenes, 
esquemas, estrategias de síntesis, 

 
La mayoría de los alumnos: 
Explican los movimientos de rotación y 
traslación de la Tierra, identifican las 
tres capas del planeta, diferencian 
entre rocas y minerales, reconocen y 
describen los climas de España. 

 
Los problemas con la pizarra 
digital. 

 
Es importante la 
revisión de estos 
equipos, es un recurso 
muy dinámico para dar 
las clases de naturales 
y sociales. 
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diferentes actividades propuestas 
en el libro y algunas fichas 
interactivas con Liveworksheets 
sobre algunos temas como 
diferentes aparatos y sistemas del 
cuerpo humano. 
 
Otras actividades se han enviado 
mediante la plataforma Classroom. 
 
Los libros y los recursos del propio 
libro digital han resultado muy 
motivadores. 
 
Algunos alumnos han mejorado su 
competencia digital, realizando 
presentaciones en PowerPoint que 
exponían a sus compañeros. 

Reconocen las vertientes hidrográficas 
de España. Sitúan en una línea del 
tiempo los periodos de la Prehistoria. 
Explican e identifican los pueblos que 
colonizaron la Península Ibérica, cómo 
vivían y sus características. 

 
Sería muy interesante 
que el próximo curso 
pudiéramos utilizar el 
aula de informática y 
que los alumnos 
pudieran traer a clase 
ciertos días sus iPad y 
/o Tablet para trabajar. 
 
 

 
Plástica 

 

 
Muy buena.  
 
El alumnado ha presentado un alto 
grado de motivación con respecto 
al área. 

 
En general, dominan diferentes 
técnicas y el manejo de materiales 
variados. 
 
Debido a las medidas higiénicas 
sanitarias establecidas, se ha hecho 
un menor uso de materiales fungibles. 
No obstante, este aspecto no ha ido 
en detrimento de la evolución de la 
expresión, sino que, en la mayoría, ha 
favorecido el desarrollo su creatividad 
de forma sustancial. 

 
No se han observado 
dificultades en el desarrollo de 
estas sesiones. 

 
Continuar utilizando 
materiales reciclados y 
trabajando en la 
concienciación de un 
consumo responsable 
de materiales fungibles 
empleados en las 
clases de Educación 
Plástica.  

 
Música 

 
Buena. 
En cuanto a la consecución de los 
objetivos mínimos establecidos en 
el currículum los resultados son 
positivos teniendo 100% de 
aprobados.  
 
 

 

Se han realizado un gran número de 
actividades y tareas con temáticas 
muy variadas. 

 
No significativas. 

 
Realizar alguna 
excursión relacionada 
con esta área, un 
concierto o actuación 
musical. 
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Educación 
Física 

 
 
 
Muy buena.  
 
Todos han alcanzado los objetivos 
mínimos establecidos para cuarto 
de primaria. 
 
 

 
 
Han mejorado mucho sus habilidades 
motrices básicas (desplazamientos, 
saltos, giros, lanzamientos y 
recepciones…). 
 
Han practicado diferentes deportes: 
fútbol, baloncesto, béisbol, voleibol, 
Hockey. 

 
 
Es una clase muy activa y que 
les gusta mucho la educación 
física. 

 
 
 
Realizar más salidas al 
medio natural. 

 
Religión 

 
Los resultados de este grupo son 
muy satisfactorios. 
Es un grupo numeroso, con un alto 
nivel de atención, comprensión, 
colaboración, trabajo, creativos, 
solidarios, etc... 
 
Cabe destacar, que en esta clase 
hay niños con necesidades 
educativas especiales y la tutora 
está muy implicada en el desarrollo 
de sus actividades diarias 
adaptadas. 
 
En porcentajes podría decir que el 
87.5% tiene una nota de 
NOTABLE y el 12.5% tiene una 
nota SOBRESALIENTE. 

 
Los alumnos de este curso han 
alcanzado los objetivos propuestos en 
este nivel. A pesar de la ausencia 
frecuente de los alumnos o de la 
profesora, ya que eran medidas 
sanitarias adaptadas en el centro. 
 
Hay que destacar, la motivación que 
han mostrado, así como el trabajo, la 
buena participación en las actividades 
propuestas y el buen comportamiento 
de cada uno de ellos a pesar de la 
situación especial que todos estamos 
viviendo. 

 
Las derivadas de la situación 
sanitaria provocada por la 
Covid-19. 
Para conseguir un entorno lo 
más seguro posible, hemos 
tenido que implementar las 
siguientes medidas de 
seguridad (distancia, gel 
hidroalcohólico, ventilación, 
mascarillas) lo cual ha supuesto 
una carga de trabajo y esfuerzo 
añadido a la tarea docente. 
La falta de recursos humanos, 
para cubrir las ausencias de los 
profesores ha sido un 
impedimento para dar todas las 
clases a los diferentes alumnos. 

 
Continuar con grupos 
reducidos, ya que esto 
facilita mucho el 
proceso de 
enseñanza/aprendizaje
. 
Pedir a quien 
corresponda, el apoyo 
necesario para cubrir 
la ausencia del 
profesor titular o 
gestionar con rapidez 
para dar solución al 
problema con la mayor 
brevedad posible y así 
cubrir la baja del 
mismo. 

Inglés Muy buena. 
Se trata de un grupo con un alto 
grado de motivación por los 
aprendizajes. Tienen una buena 
actitud. 
 
Han superado todos los objetivos 
planteados al inicio del curso por lo 
que todos han aprobado la 
asignatura. 
 

 
La mayoría de los alumnos y alumnas 
han sido capaces de mejorar su 
competencia comunicativa oral y 
escrita. 
 
Se ha trabajado el vocabulario 
relacionado con las siguientes 
temáticas: 
 
Además, a lo largo del curso, se han 

 
En el inicio del curso escolar 
encontraron algunas dificultades 
en la adaptación a los 
contenidos que presentaba el 
libro curricular. A esto se le 
sumaba que en las pruebas 
objetivas se daba un mayor 
peso a la expresión escrita que 
en los cursos anteriores. Si bien 
es cierto y una vez superados 

 
Continuar fomentando 
la participación más 
activa a través de 
pequeñas 
presentaciones en las 
que el aprendizaje del 
idioma se realice de 
una manera funcional. 
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Además del libro de texto se han 
trabajado aspectos de otras 
metodologías con la finalidad de 
mejorar su competencia 
comunicativa. En este sentido, el 
método de respuesta física es el 
que más les ha motivado.  
 

realizado pequeñas investigaciones 
que han plasmado el “lapbooks” y que 
posteriormente han presentado en 
clase de forma oral. Esto ha 
enriquecido de forma sustancial sus 
aprendizajes y el del resto de sus 
compañeros y compañeras. 

estos obstáculos iniciales, la 
mayoría del alumnado ha 
logrado terminar el curso con un 
alto nivel de competencia en la 
materia. 

 
Valores 
 
 

 
Muy buena. 
Se ha trabajado fundamentalmente 
el autoconcepto, la expresión de 
las emociones propias y 
comprensión de las ajenas. La 
expresión de las necesidades y la 
educación en valores. 
 

 
El desarrollo de las sesiones se ha 
llevado a cabo con una gran 
motivación por parte del alumnado. 
 
En el tercer trimestre han creado y 
“producido” una obra de teatro con la 
temática del “bullying”. Su puesta en 
escena ha dejado patente la 
extraordinaria capacidad de los 
alumnos para tratar estos contenidos. 

 
No se han observado 
dificultades en la comprensión y 
adquisición de los contenidos. 

 
Realizar proyectos y 
pequeños teatros en el 
centro.  
 

 

 
Valoración general de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso:  
 
El grupo consta de 25 alumnos, 13 niñas y 12 niños de los cuales un alumno tiene Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y otros dos 
son ACNEAE.  
 
En general los resultados académicos han sido muy buenos. 
 
Incidencia que puede haber tenido un menor ratio en los grupos: 
 
En este grupo de 25 no ha disminuido la ratio. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en cada área propios de ese curso que no se hayan 
podido abordar y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
Se ha conseguido abordar todos los contenidos programados para cuarto de primaria. 
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5º A  PRIMARIA 

 

 
Resultados académicos del alumnado 

 

 

 Lengua Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Inglés Ed. Física Ed. 
Artística 

Religión Valores 

Insuficiente 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Suficiente 0 0 0 0 1 4 0 0 0 

Bien 2 5 4 0 7 9 2 0 0 

Notable 12 11 18 15 8 9 9 13 2 

Sobresaliente 9 7 1 8 2 0 12 0 12 

M.H          

Total 23 23 23 23 23 23 23 9 14 
 

Área Valoración Logros Dificultades Propuestas de mejora 

 
Lengua 
 

 
Buena. Aunque con el 
confinamiento del curso pasado, se 
han notado ciertas lagunas y hay 
diferentes contenidos que no se 
han podido trabajar como se 
esperaba.  
Entre estos contenidos cabe 
destacar la comprensión lectora 
(sería conveniente trabajarla más) 
y la redacción escrita, entre otros.  

 
Se ha conseguido realizar una 
rutina de trabajo de lectura diaria 
y una lectura compartida en voz 
alta entre todo el grupo, en el 
segundo y tercer trimestre. 
 
Una expresión escrita y oral de un 
nivel medio-alto en general. 
Motivación generalizada en la 
materia. 
 

 
Las dificultades que aparecen en 
algunos alumnos están relacionadas 
con la comprensión lectora, la 
expresión escrita, la caligrafía y la 
ortografía. 
 
Otras dificultades añadidas que 
aparecen están relacionadas con la 
falta de atención, la falta de hábitos 
de trabajo en la realización de las 
tareas de forma diaria y responsable.  
 

 
Realizar plan de refuerzo 
de la lectura, lectura 
comprensiva, y la 
concentración. 
 
Reforzar la caligrafía y la 
ortografía. 
 
 

 
 
Matemáticas 
 

 
Los resultados en esta área son 
buenos, pero convendría 
mejorarlos. 

 
La automatización de los 
elementos propios de la materia 
(cálculo, el uso de fracciones, 
resolución de problemas 
adaptados a la vida cotidiana, 
etc). 

 
Aunque se ha practicado y trabajado 
mucho durante el curso, en general 
tienen dificultad en realizar cálculo 
mental correspondiente a este curso. 
 
En líneas generales hemos visto que 

 
Seguir trabajando la 
resolución de problemas 
incidiendo principalmente 
en la comprensión del 
problema y en reflejar los 
tres pasos 
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Realizan pequeños problemas. 
Saben encontrar los datos y qué 
es lo que se les pregunta. 
Ordenan correctamente los datos. 
 

la mayor dificultad se encuentra en el 
cálculo, especialmente en la 
resolución de operaciones 
matemáticas como multiplicaciones y 
divisiones.   
 
Diferencia de nivel dentro del mismo 
grupo. 
 
Algunas dificultades encontradas en 
un pequeño grupo de alumnos es la 
comprensión de problemas, es saber 
qué operación ´matemática se debe 
realizar. 
 
A la hora de resolver problemas en 
papel, algunos alumnos no han 
llegado a automatizar y reflejar los 
tres pasos para la resolución de los 
problemas: Datos, operaciones y 
solución del problema, a pesar de 
trabajarlo durante el curso. 
 

fundamentales: Los 
datos, las operaciones y 
solución del problema. 
 
Continuar reforzando y 
repasando la 
multiplicación y la división 
entre dos y tres cifras.  
 
Reforzar contenidos del 
tercer trimestre. 
 
Seguir trabajando la 
atención. 
 

 
Ciencias 
naturales 

 

 
Buena.  
Los alumnos están muy motivados 
en esta área. 

 
Lo que más cabe destacar es la 
evolución en cuanto al 
comportamiento en clase. 
Comenzaron muy movidos y poco 
involucrados con las tareas, sin 
embargo, según fueron 
avanzando las semanas los 
alumnos, en general, fueron 
mostrando una mayor implicación 
tanto en las tareas como en el 
estudio diario. 

 
Diferencia de nivel dentro del mismo 
grupo. 
 
Destacar la dificultad de conseguir 
resultados óptimos de escucha y 
atención debido a las características 
individuales de algunos alumnos que 
irrumpen constantemente el ritmo de 
trabajo de la clase. 
 
Mencionar también el nivel tan bajo 
que tenían algunos alumnos. Les 
costaba copiar de la pizarra, hacer 
esquemas. 
 
 

 
Profundizar en las 
técnicas de estudio y en 
la realización de 
esquemas de diferentes 
tipos de textos. 
 
 Seguir trabajando la 
atención. 
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Ciencias 
sociales 

 

 
Muy animados y motivados, en 
general, con los temas trabajados 
durante el curso. 

 
Lo que más cabe destacar es la 
evolución en cuanto al 
comportamiento en clase. 
Comenzaron muy movidos y poco 
involucrados con las tareas, sin 
embargo, según fueron 
avanzando las semanas los 
alumnos, en general, fueron 
mostrando una mayor implicación 
tanto en las tareas como en el 
estudio diario. 

 
Diferencia de nivel dentro del mismo 
grupo. 
 
Es una clase numerosa con 3 
alumnos n.e.e.d. En general no 
tenían hábitos actitudinales propios 
de primaria pero que a medida que 
avanzaba el curso han ido 
evolucionando para mejor. Pero a 
ciertos alumnos les falta autonomía, 
responsabilidad y actitud de trabajo. 
 
Destacar la dificultad de conseguir 
resultados óptimos de escucha y 
atención debido a las características 
individuales de algunos alumnos que 
irrumpen constantemente el ritmo de 
trabajo de la clase. 
 
Algunas dificultades encontradas 
están relacionadas con la 
competencia lingüística. 
Concretamente en comprensión 
lectora, bastantes faltas de ortografía 
en expresión escrita. 
Algunos alumnos les faltan rutinas de 
estudio y trabajo personal. 
 

 
Profundizar en las 
técnicas de estudio y en 
la realización de 
esquemas de textos. 
 
Seguir trabajando la 
atención. 
 
 

 
Plástica 

 

 
Muy positiva. Buenos resultados. 

 
En general, dominan diferentes 
técnicas que han contribuido a 
desarrollar su creatividad. 

 
Falta de atención por parte de 
algunos alumnos. 
Diferencia de nivel dentro del mismo 
grupo. 
 

 
Utilizar más variedad de 
recursos y también más 
materiales reciclados.  

 
Música 

 
Positiva. 
 

 

La mayoría de los objetivos 

propuestos han sido conseguidos. 

 
Debido a la situación médica, no se 
ha podido ejecutar la práctica 
instrumental. 

 
Poder hacer uso del aula 
de música así como de 
todos los recursos que 
hay en ella. 
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Educación 
Física 

 
 Positiva.  
 
Todos los alumnos consiguen 
superar los objetivos propuestos 
para quinto de primaria. 
 
Los resultados en esta asignatura 
son buenos. 
 
 
 
 
 

 
Los objetivos propuestos se han 
cumplido por casi la totalidad, 
unos con cierta dificultad a 
diferencia de otros, del mismo 
modo que la evolución ha sido 
satisfactoria, pero diferente, 
debido a que su voluntad al 
aprendizaje ha sido superior en 
unos frente a los otros. 
 
 Han empezado a interiorizar y a 
ejecutar elementos de los 
deportes de equipo a través de 
juegos deportivos modificados y 
juegos predeportivos. 
 

 
Dificultades de atención por parte de 
algunos alumnos para atender a las 
explicaciones del profesor. 
 
Dificultades de falta de continuidad 
por parte de una parte del alumnado  
para trabajar ciertos contenidos de 
Educación Física a través de 
Google- Classroom  
 
 
 

 
 
Reforzar el uso de las TIC 
(Google-classroom) en 
esta área. 
 

 
Religión 

 

Resultados muy satisfactorios. 

Es un grupo muy homogéneo. 
Cabe destacar que este grupo es 
participativo y muy colaborador. Le 
gusta mucho trabajar. 

A la hora de evaluar he tenido en 
cuenta los contenidos adquiridos, 
además de la actitud, el interés, el 
esfuerzo realizado, el trabajo de 
clase y el comportamiento. 

En porcentaje podría decir que el 
100% tiene de nota NOTABLE. 

 

 

Los objetivos propuestos en cada 
nivel han sido conseguidos. 

El clima de trabajo ha sido muy 
bueno. Destacar la actitud 
positiva que han mostrado, así 
como el trabajo, la participación 
en las actividades propuestas y el 
buen comportamiento, a pesar de 
lo complicado de la situación. 

 

 

Las derivadas de la situación 

sanitaria provocada por la COVID-

19. 

Para conseguir un entorno lo más 
seguro posible, hemos tenido que 
implementar las medidas de 
seguridad (distancia, lavado de 
manos, gel hidroalcohólico, 
ventilación, mascarillas, limpiar las 
mesas en cada intercambio de 
clase…) lo cual ha supuesto una 
carga de trabajo y esfuerzo añadido 
a la tarea docente. 

La falta de recursos humanos, para 
cubrir las ausencias de los 
profesores, ha sido un impedimento 
para dar todas las clases a los 
diferentes alumnos. 

 

Continuar con grupos 
reducidos, ya que esto 
facilita mucho el proceso 
de 
enseñanza/aprendizaje. 

Pedir a quien 
corresponda, el apoyo 
necesario para cubrir la 
ausencia del profesor 
titular o gestionar con 
rapidez la petición para 
dar solución al problema 
con la mayor brevedad 
posible y así cubrir la baja 
del mismo. 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

108 

 

Inglés  
Muy buena. 

 
Se ha conseguido terminar toda 
la programación y todo el 
alumnado ha participado en las 
actividades propuestas. 
Hay que destacar la alta calidad 
de los trabajos realizados por los 
niños y la buena comunicación y 
disposición mostrada por las 
familias. 

 
Debido a la edad de estos alumnos, 
en la enseñanza on line, ha sido 
necesaria la supervisión de los 
padres lo que en ocasiones ha 
podido suponer un sobreesfuerzo a 
las familias. 
 

 
En la reunión de inicio de 
curso se darán 
instrucciones claras a las 
familias sobre el uso del 
blog de inglés y de cómo 
se realizan las actividades 
a distancia si fuera 
necesario retomar este 
tipo de enseñanza en el 
futuro. 

 
  Valores 
 
 

 
Muy buena 
 
Positiva. Los resultados en esta 
asignatura son buenos. 
 

 
Todos reconocen sus propias 
cualidades y limitaciones. 
Son más autónomos y han 
desarrollado estrategias para 
resolver problemas en su vida 
cotidiana y académica.  
Debates de opinión y expresión 
de los alumnos. 
Respeto a otras culturas. 
Lecturas de distintos cuentos 
relacionados con la resolución de 
conflictos, empatía… 
Se ha conseguido una alta 
participación.  
 

 
No he encontrado ninguna dificultad 
a la hora de trabajar con este grupo, 
al ser un grupo muy reducido. 
 
Algunos alumnos presentan 
dificultades a la hora de escribir y en 
las faltas de ortografía. 
 
Dificultades de atención por parte de 
algunos alumnos. 
 

 
 
Realizar proyectos y 
trabajos a nivel individual 
y grupal. Así como las 
exposiciones de los 
mismos. 
 
Representación y 
escenificación de 
pequeños teatros.  
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Valoración general de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso:  
 
El grupo constaba al principio de curso de 23 alumnos, 10 niñas y 13 niños. 
  
En líneas generales el grupo a lo largo de los diferentes trimestres ha ido evolucionado muy positivamente. Es un grupo que denota falta de 
hábitos de estudio y trabajo diario, así como de hábitos de comportamiento.  
 
Además de tener en cuenta las carencias ya citadas se nota la ausencia de interiorización de algunos contenidos no trabajados en el curso 
pasado debido a la situación de alarma y que se han tenido que trabajar y reforzar mucho, sobre todo en lo que respecta a las asignaturas de 
lengua y matemáticas. 
 
Las principales asignaturas como lengua y matemáticas se han trabajado a primeras horas de la mañana ya que era cuando, se supone que 
prestan más atención. 
Después de los recreos aprovechamos para trabajar asignaturas más dinámicas como ciencias naturales, ciencias sociales y plástica o 
música.  
 
Generalmente los resultados son muy positivos aunque podrían mejorar aún más, si se mantiene un ambiente de tranquilidad y concentración 
durante mayores espacios de tiempo, que se pueda trabajar en equipo, una vez retiradas las medidas del covid-19, ya que, es un grupo dispar 
académicamente. También se ha echado en falta el seguimiento y el control por parte de algunas familias con respecto a sus hijos, a sus 
tareas diarias (revisión de la agenda). 
 

Incidencia que puede haber tenido un menor ratio en los grupos: 
 

En realidad no se ha producido en esta clase una reducción de la ratio, teniendo en cuenta que contamos con 23 alumnos. Además, el hecho 
de cumplir con las medidas higiénico-sanitarias por el tema del Covid-19, y en concreto con las distancias de seguridad de 1,5 metros entre 
cada alumno. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en cada área propios de ese curso que no se hayan 
podido abordar y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
Se ha conseguido abordar todos los contenidos programados para cuarto de primaria. 
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5º B  PRIMARIA 

 

 
Resultados académicos del alumnado 

 

 

 Lengua Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Inglés Ed. Física Ed. 
Artística 

Religión Valores 

Insuficiente 1 7 7 7 2 0 1 0 0 

Suficiente 8 7 4 6 1 4 0 0 0 

Bien 8 3 2 4 7 9 1 0 2 

Notable 3 2 6 5 8 9 7 13 7 

Sobresaliente 1 2 2 0 2 0 13 0 0 

M.H     2     

Total 22 22 22 22 22 22 22 13 9 
 

Área Valoración Logros Dificultades Propuestas de mejora 

 
Lengua 
 

 
Buena. Aunque con el 
confinamiento del curso pasado, se 
han notado ciertas lagunas y hay 
diferentes contenidos que no se 
han podido trabajar como se 
esperaba.  
Entre estos contenidos cabe 
destacar la comprensión lectora 
(sería conveniente trabajarla más) 
y la redacción escrita, entre otros.  

 
Se ha conseguido realizar una 
rutina de trabajo de lectura diaria 
y una lectura compartida en voz 
alta entre todo el grupo, en el 
segundo y tercer trimestre. 
 
Una expresión escrita y oral de un 
nivel medio-alto en general. 
Motivación generalizada en la 
materia. 
 

 
Las dificultades que aparecen en 
algunos alumnos están relacionadas 
con la comprensión lectora, la 
expresión escrita, la caligrafía y la 
ortografía. 
 
Otras dificultades añadidas que 
aparecen están relacionadas con la 
falta de atención, la falta de hábitos 
de trabajo en la realización de las 
tareas de forma diaria y responsable.  

 
 
Planear actividades de 
refuerzo de lectura, 
lectura comprensiva, y la 
concentración. 
 
 
 

 
 
Matemáticas 
 

 
Los resultados en esta área son 
buenos, pero convendría 
mejorarlos. 

 
La automatización de los 
elementos propios de la materia 
(cálculo, el uso de fracciones, 
resolución de problemas 
adaptados a la vida cotidiana, 
etc.). 
 

 
Aunque se ha practicado y trabajado 
mucho durante el curso, en general 
tienen dificultad en realizar cálculo 
mental correspondiente a este curso. 
 
En líneas generales hemos visto que 
la mayor dificultad se encuentra en el 

 
Seguir trabajando la 
resolución de problemas 
incidiendo principalmente 
en la comprensión del 
problema y en reflejar los 
tres pasos 
fundamentales: Los 
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Realizan pequeños problemas. 
Saben encontrar los datos y qué 
es lo que se les pregunta. 
Ordenan correctamente los datos. 
 

cálculo, especialmente en la 
resolución de operaciones 
matemáticas como multiplicaciones y 
divisiones.   
 
Diferencia de nivel dentro del mismo 
grupo. 
 
Algunas dificultades encontradas en 
un pequeño grupo de alumnos es la 
comprensión de problemas, es saber 
qué operación ´matemática se debe 
realizar. 
 
A la hora de resolver problemas en 
papel, algunos alumnos no han 
llegado a automatizar y reflejar los 
tres pasos para la resolución de los 
problemas: Datos, operaciones y 
solución del problema, a pesar de 
trabajarlo durante el curso. 

datos, las operaciones y 
solución del problema. 
 
Continuar reforzando y 
repasando la 
multiplicación y la división 
entre dos y tres cifras.  
 
 
 

 
Ciencias 
naturales 

 

 
Buena.  
Los alumnos están muy motivados 
en esta área. 

 
Lo que más cabe destacar es la 
evolución en cuanto al 
comportamiento en clase. 
Comenzaron muy movidos y poco 
involucrados con las tareas, sin 
embargo, según fueron 
avanzando las semanas los 
alumnos, en general, fueron 
mostrando una mayor implicación 
tanto en las tareas como en el 
estudio diario. 

 
Diferencia de nivel dentro del mismo 
grupo. 
 
Es una clase numerosa con 3 
alumnos n.e.e.d. En general no 
tenían hábitos actitudinales propios 
de este nivel de primaria, pero a 
medida que avanzaba el curso han 
ido evolucionando para mejor. Pero a 
ciertos alumnos les falta autonomía, 
responsabilidad y actitud de trabajo 
diario y estudio. 
 
Destacar la dificultad de conseguir 
resultados óptimos de escucha y 
atención debido a las características 
individuales de algunos alumnos que 
irrumpen constantemente el ritmo de 

 
Profundizar en las 
técnicas de estudio y en 
la realización de 
esquemas de diferentes 
tipos de textos. 
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trabajo de la clase. 
 
Mencionar también el nivel tan bajo 
que tenían algunos alumnos. Les 
costaba copiar de la pizarra, hacer 
esquemas. 

 
Ciencias 
sociales 

 

 
Muy animados y motivados, en 
general, con los temas trabajados 
durante el curso. 

 
Lo que más cabe destacar es la 
evolución en cuanto al 
comportamiento en clase. 
Comenzaron muy movidos y poco 
involucrados con las tareas, sin 
embargo, según fueron 
avanzando las semanas los 
alumnos, en general, fueron 
mostrando una mayor implicación 
tanto en las tareas como en el 
estudio diario. 

 
Diferencia de nivel dentro del mismo 
grupo. 
 
Es una clase numerosa con 3 
alumnos n.e.e.d. En general no 
tenían hábitos actitudinales propios 
de primaria pero que a medida que 
avanzaba el curso han ido 
evolucionando para mejor. Pero a 
ciertos alumnos les falta autonomía, 
responsabilidad y actitud de trabajo. 
 
Destacar la dificultad de conseguir 
resultados óptimos de escucha y 
atención debido a las características 
individuales de algunos alumnos que 
irrumpen constantemente el ritmo de 
trabajo de la clase. 
 
Algunas dificultades encontradas 
están relacionadas con la 
competencia lingüística. 
Concretamente en comprensión 
lectora, bastantes faltas de ortografía 
en expresión escrita. 
Algunos alumnos les faltan rutinas de 
estudio y trabajo personal. 
 

 
Profundizar en las 
técnicas de estudio y en 
la realización de 
esquemas de textos. 
 
 
 

 
Plástica 

 
Muy positiva. Buenos resultados 

 
En general, dominan diferentes 

 
Falta de atención por parte de 

 
Utilizar más variedad de 
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 técnicas que han contribuido a 
desarrollar su creatividad. 

algunos alumnos. 
Diferencia de nivel dentro del mismo 
grupo. 

recursos y también más 
materiales reciclados. 
 

 
Música 

 
Positiva. 
 

 

La mayoría de los objetivos 

propuestos han sido conseguidos. 

 

 
Debido a la situación médica, no se 
ha podido ejecutar la práctica 
instrumental. 

 
Poder hacer uso del aula 
de música así como de 
todos los recursos que 
hay en ella. 

 
 
 

Educación 
Física 

 
 Positiva.  
 
Todos los alumnos consiguen 
superar los objetivos propuestos 
para quinto de primaria. 
 
Los resultados en esta asignatura 
son buenos. 
 
 
 
 
 

 
Los objetivos propuestos se han 
cumplido por casi la totalidad, 
unos con cierta dificultad a 
diferencia de otros, del mismo 
modo que la evolución ha sido 
satisfactoria, pero diferente, 
debido a que su voluntad al 
aprendizaje ha sido superior en 
unos frente a los otros. 
 
 Han empezado a interiorizar y a 
ejecutar elementos de los 
deportes de equipo a través de 
juegos deportivos modificados y 
juegos predeportivos. 

 
Dificultades de atención por parte de 
algunos alumnos para atender a las 
explicaciones del profesor. 
 
Dificultades de falta de continuidad 
por parte de una parte del alumnado  
para trabajar ciertos contenidos de 
Educación Física a través de 
Google- Classroom  
 
 
 

 
 
Reforzar el uso de las TIC 
(Google-classroom) en 
esta área. 
 

 
 
 
 

Religión 

 

Resultados positivos. 

Es un grupo muy heterogéneo. 
Cabe destacar que este grupo es 
participativo y colaborador, aunque 
les falta motivación. Les cuesta 
centrarse en el trabajo. 

A la hora de evaluar he tenido en 
cuenta los contenidos adquiridos, 
además de la actitud, el interés, el 
esfuerzo realizado, el trabajo de 

 

Los objetivos propuestos en cada 
nivel han sido conseguidos. 

Los alumnos de este curso han 
alcanzado los objetivos 
propuestos en este nivel. A pesar 
de la ausencia frecuente de los 
alumnos o de la profesora, ya que 
eran medidas sanitarias 
adoptadas en el centro. 

Hay que destacar, que cuando 
han estado   motivados, han 

 

Las derivadas de la situación 
sanitaria provocada por la COVID-
19. 

Para conseguir un entorno lo más 
seguro posible, hemos tenido que 
implementar las medidas de 
seguridad (distancia, gel 
hidroalcohólico, ventilación, 
mascarillas…) lo cual ha supuesto 
una carga de trabajo y esfuerzo 
añadido a la tarea docente. El uso de 
la mascarilla ha sido una dificultad, 
porque ha generado mayor esfuerzo 

 

 

 

Continuar con grupos 
reducidos, ya que esto 
facilita mucho el proceso 
de 
enseñanza/aprendizaje. 
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clase y el comportamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

demostrado un buen trabajo y la 
buena participación en las 
actividades propuestas, hay que 
reconocer que 
han demostrado buen 
comportamiento cada uno de 
ellos a pesar de la situación 
especial por la que todos estamos 
viviendo.  

al hablar a los alumnos y al escuchar 
a los mismos. 

La falta de recursos humanos, para 
cubrir las ausencias de los 
profesores, ha sido un impedimento 
para dar todas las clases a los 
diferentes alumnos. 

 
 

 
 
 
 

Inglés 

 
Medio-alto. 

 
Se ha realizado un repaso 
bastante general del curso 
anterior. 
Se ha conseguido terminar toda 
la programación y todo el 
alumnado ha participado en las 
actividades propuestas. 
 
Los trabajos realizados por los 
alumnos/as ha ido 
progresivamente mejorando, la 
motivación también y su 
disposición para mejorar en la 
comunicación oral de dicho 
idioma. 

Esta asignatura ha sufrido 
especialmente durante los meses no 
presenciales.  
En este grupo se perciben 
dificultades en algunos conceptos 
mínimos. 
Se necesita mucho trabajo diario 
(que no tiene incorporado el grupo, 
en general) para poder alcanzar un 
nivel de sexto adecuado. 
 
Se debe mejorar la comprensión y la 
comunicación en esta lengua, 
pudiendo utilizar expresiones, 
conversaciones básicas e 
imprescindibles con el vocabulario 
aprendido. 

 
 
Realizar una reunión de 
inicio de curso se debe 
informar a las familias 
sobre la importancia y 
necesidad de hacer un 
seguimiento muy 
exhaustivo y cercano 
desde casa para que el 
alumnado recupere los 
hábitos diarios y mínimos 
de esta asignatura 
troncal. 
 

 
   
Valores 
 
 

 
Muy buena 
 
Positiva. Los resultados en esta 
asignatura son buenos. 

Todos reconocen sus propias 
cualidades y limitaciones. 
Debates de opinión y expresión 
de los alumnos. 
Respeto a otras culturas. 
Lecturas de distintos cuentos 
relacionados con la resolución de 
conflictos, empatía… 
Se ha conseguido una alta 
participación.  

No he encontrado ninguna dificultad 
a la hora de trabajar con este grupo, 
al ser un grupo muy reducido. 
 
Algunos alumnos presentan 
dificultades a la hora de escribir y en 
las faltas de ortografía. 
 
Dificultades de atención por parte de 
algunos alumnos. 

 
 
Realizar proyectos y 
trabajos a nivel individual 
y grupal. Así como las 
exposiciones de los 
mismos. 
 
Representación y 
escenificación de 
pequeños teatros.  
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Valoración general de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso:  
 
El grupo constaba al principio de curso de 23 alumnos, 9 niñas y 14 niños, de los cuales 3 alumnos tienen Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo. En el segundo trimestre se marchó un alumno. 
 
En líneas generales el grupo a lo largo de los diferentes trimestres ha ido evolucionado positivamente. Es un grupo que al principio le costaba 
acatar las normas de clase, levantar la mano para pedir la palabra, escuchar a los demás compañeros cuando tienen la palabra, prestar 
atención a lo que está diciendo, realizar y presentar las tareas, las fichas de refuerzo, etc.   Se notaba una gran falta de hábitos de estudio y 
trabajo diario en especial en un grupo determinado de alumnos.  
 
Las principales asignaturas como lengua y matemáticas se han trabajado a primeras horas de la mañana ya que es cuando prestan mayores 
niveles de atención. Algunos alumnos han presentado dificultades a la hora de trabajar y resolver problemas matemáticos, incidiendo esta 
dificultad en la comprensión del problema que se le planteaba y en qué operación u operaciones tenía que realizar para resolverlo.  
Después de los recreos aprovechamos para trabajar asignaturas más dinámicas como ciencias naturales, ciencias sociales y plástica o 
música. Destacar que prácticamente el grupo de alumnos que han presentado dificultades para superar la asignatura de matemáticas 
coinciden en los bajos resultados en c.naturales o c.sociales. Lo que resulta ser muy llamativo, no por la falta de entendimiento que requiera la 
primera, sino por la falta de hábito de trabajo diario, en las otras dos, de esfuerzo continuado, así como la falta de responsabilidad a la hora de 
realizar las tareas, los esquemas, de aplicar las técnicas de estudio trabajadas y la falta de entrega de trabajos y fichas de refuerzo. 
 
Los resultados podrían mejorarse en el aula aún más, si se mantiene un ambiente de tranquilidad y concentración durante mayores espacios 
de tiempo, que se pueda trabajar en equipo, una vez retiradas las medidas del covid-19, ya que, siendo un grupo con una disparidad de 
niveles y con mayor número de niños que de niñas, tiende a ser más movido. También se ha echado en falta el seguimiento y el control por 
parte de algunas familias con respecto a sus hijos, a sus tareas diarias (revisión de la agenda) fechas de exámenes, se conformaban con lo 
que les decían sus hijos. Este hecho ha repercutido negativamente en la marcha del curso. 
 

Incidencia que puede haber tenido un menor ratio en los grupos: 
 

En realidad no se ha producido en esta clase una reducción de la ratio, teniendo en cuenta que contamos con 23 alumnos se han mantenido 
las distancias de seguridad de 1,5 metros entre cada alumno. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en cada área propios de ese curso que no se hayan 
podido abordar y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
Se ha conseguido abordar todos los contenidos programados para cuarto de primaria. 
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6º PRIMARIA 

 

 
Resultados académicos del alumnado 

 

 

 Lengua Matemáticas Ciencias 
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Inglés Ed. Física Ed. 
Artística 

Religión Valores 

Insuficiente 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Suficiente 1 2 0 0 1 1 0 0 0 

Bien 2 3 1 1 3 2 2 0 0 

Notable 17 15 12 12 12 13 14 6 2 

Sobresaliente 2 4 12 12 4 10 9 1 9 

M.H 4    4     

Total 25 25 25 25 25 25 25 14 11 
 

Área Valoración Logros Dificultades Propuestas de 
mejora 

 
Lengua 
 

 
Muy buena. 
La comprensión lectora y la 
escritura de este grupo están por 
encima de la media. Son grandes 
lectores y se refleja tanto en su 
expresión oral y escrita.  
 

 
Se ha conseguido realizar una 
lectura individual a diario para 
empezar el día. 
Su lectura en voz alta es 
especialmente buena, respetando 
la entonación, las pausas, etc. 
La mayoría de los cuadernos 
tienen una organización, una 
limpieza, correcta y adecuada 
ortografía, caligrafía, dignas de 
mención… 
 
  

 
Hay un pequeño grupo de 
alumnos/as que deben conseguir 
incorporar y disfrutar del hábito de 
lectura diaria y repasar los 
contenidos gramaticales de sexto 
para asentarlos mejor. 
La expresión y comprensión oral se 
ha visto mermada por el uso de la 
mascarilla, especialmente en 
alumnado que no vocaliza 
adecuadamente. 
 

 
Continuar con la 
lectura y el trabajo 
basado en la lectura y 
escritura que 
realizamos en el aula. 
También es 
enriquecedor 
incorporar el taller de 
escritura creativa. 
 

 
 
Matemáticas 
 

 
Los resultados en esta área son 
bastante buenos. 

 
Reforzar los contenidos que se 
quedaron menos asentados el 
curso anterior y trabajar sobre 
ellos. Especialmente las unidades 
de medida de volumen, etc.  

 
Pese a haber practicado y trabajado 
mucho durante el segundo trimestre 
las unidades de medida y 
equivalencias, un grupo de 
alumnos/as encuentra mayor 
dificultad en estas mediciones y las 

 
Seguir trabajando la 
comprensión de dichos 
problemas. 
Incorporar talleres 
donde puedan 
“terrenizar” estos 
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equivalencias más abstractas. 
La comprensión de problemas en los 
que aparecen dichos contenidos 
 

conceptos.  

 
Ciencias 
naturales 

 

 
Buena.  
Los alumnos están muy motivados 
en esta área. 

 
La mayoría del grupo: diferencian 
y nombran diferentes tipos de 
animales carnívoros, herbívoros, 
omnívoros, domésticos y 
salvajes. 
Conocen las características de 
las aves, los peces y los 
mamíferos. 
Nombran diferentes tipos de 
plantas y conocen sus partes más 
importantes. 
Conocen los cuidados de las 
mascotas y las normas de 
comportamiento con los animales. 

 
 
Las dificultades encontradas tienen 
que ver con el estado de alarma que 
hemos sufrido en este último 
trimestre.  No se ha podido trabajar 
como se hubiera querido.  

 
 
Realizar más salidas al 
entorno más cercano 
para conocer más de 
cerca la naturaleza  
Salida a un museo de 
ciencias naturales 

 
Ciencias 
sociales 

 

 
Muy motivados con los temas 
trabajados durante el curso 

 
Todos conocen los elementos de 
su entorno más próximo y las 
personas que trabajan en él. 
Reconocen las normas básicas 
para viajar en los medios de 
transporte de forma segura. 
Diferencian las características del 
pueblo y la ciudad. La mayoría 
diferencia el antes-hoy y mañana. 
Conocen los días de la semana, 
los meses y las estaciones. 
Conocen elementos de la 
naturaleza diferenciando 
elementos naturales y 
humanizados. 

 
 
Las dificultades encontradas tienen 
que ver con el estado de alarma que 
hemos sufrido en este último 
trimestre.  

 
 
Realizar visita a algún 
museo. 

 
Plástica 

 

Muy buena. Buenos resultados. En general, dominan diferentes 
técnicas y el manejo de 
materiales variados que han 
contribuido a desarrollar su 
creatividad. 

No hay grandes dificultades.  
Utilizar materiales 
reciclados.  
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Música 

 
Buena. 
En cuanto a la consecución de los 
objetivos mínimos establecidos en 
el currículum los resultados son 
positivos teniendo 100% de 
aprobados.  
 
 

 

Identifica y reconoce la presencia 

de sonido frente a silencio, los 

sonidos de su entorno y de su 

propio cuerpo incluida la voz. 

También reconoce las cualidades 

de los sonidos y comienza a 

identificar el sonido de algunos 

instrumentos musicales de cuerda 

viento y percusión. 

Interpreta canciones y melodías 

en grupo al unísono y acompaña 

piezas musicales con la voz y con 

instrumentos, prestando atención 

a la integración de su 

interpretación con la del grupo. 

 
Son capaces de realizar 
coreografías sencillas adaptando 
sus movimientos a un ritmo dado. 

 
Es una clase muy numerosa que no 
tenían hábitos actitudinales propios 
de primaria pero que a medida que 
avanzaba el curso evolucionaron 
mucho para mejor, ganando mucha 
autonomía y actitud de trabajo. 
Destacar la dificultad de conseguir 
resultados óptimos de escucha y 
atención debido las características 
individuales de algunos alumnos que 
irrumpen constantemente el ritmo de 
trabajo de la clase. 
 

 
 
Realizar alguna 
excursión relacionada 
con esta área, un 
concierto o actuación 
musical. 

 
 
 

Educación 
Física 

 
 
 
Muy buena.  
 
Todos han alcanzado los objetivos 
de final de etapa establecidos. 
 
 

 
Han mejorado mucho sus 
habilidades motrices básicas 
(desplazamientos, saltos, giros, 
lanzamientos y recepciones…). 
 
Han practicado diferentes 
deportes: fútbol, baloncesto, 
béisbol, voleibol, Unihockey. 
 

 
 
 
Es una clase muy activa y que les 
gusta mucho la educación física. 

 
 
 
Realizar más salidas al 
medio natural. 

 
 

Religión 

Los resultados han sido muy, 
satisfactorios en líneas generales. 

Se han conseguido los objetivos 
propuestos en la PGA, tras un 
estudio y trabajo de los temas. 

Los objetivos propuestos en cada 
nivel han sido conseguidos por 
los alumnos. 

El clima de trabajo ha sido muy 
bueno. Destacar la motivación 
que han mostrado, así como el 

Las derivadas de la situación 
sanitaria provocada por la COVID-
19. 

Para conseguir un entorno lo más 
seguro posible, hemos tenido que 
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Las propuestas de trabajo se han 
adaptado a la diversidad de 
capacidades, intereses y 
motivación de los alumnos/as, así 
como a la situación derivada de la 
pandemia. 

A la hora de evaluar he tenido en 
cuenta los contenidos adquiridos, 
además de la actitud, el interés, el 
esfuerzo, el comportamiento… 

Cabe destacar que este grupo, ha 
sido muy homogéneo. Su tutora es 
una profesional muy implicada en 
el trabajo diario de este grupo, no 
solo a nivel cognitivo sino también 
en su desarrollo personal de cada 
uno de ellos. Es un grupo muy 
motivado y sabe escuchar cuando 
se les hace algunas 
recomendaciones. 

trabajo, la participación en las 
actividades propuestas y el buen 
comportamiento, a pesar de lo 
complicado de la situación. 

 

implementar las medidas de 
seguridad (distancia, gel 
hidroalcohólico, ventilación, 
mascarillas…) lo cual ha supuesto 
una carga de trabajo y esfuerzo 
añadido a la tarea docente.   

El uso de la mascarilla se le añadiría 
como dificultad, porque ha generado 
mayor esfuerzo al hablar a los 
alumnos y al escuchar a los mismos. 

La falta de recursos humanos, para 
cubrir las ausencias de los 
profesores, ha sido un impedimento 
para dar todas las clases a los 
diferentes alumnos. 

 

 

Continuar con grupos 
reducidos, ya que esto 
facilita mucho el 
proceso de 
enseñanza/aprendizaje
. 

 

 
 

Inglés 

 
 
Buena en general y excelente en 
un grupo bilingüe de la clase. 

 
Se ha trabajado muy bien durante 
este curso académico, pero no se 
ha conseguido terminar toda la 
programación. 
 
 

 
Esta asignatura ha sufrido 
especialmente durante el 
confinamiento del curso anterior, ya 
que no se pudo avanzar 
especialmente durante tres meses y 
ha habido que seleccionar conceptos 
gramaticales y vocabulario esencial 
propios de este curso antes que 
cubrir el temario en su conjunto. 

 
Realizar un repaso 
global a través de 
cuadernillos de verano 
para llegar al instituto 
con una base sólida. 

 
Valores 
 
 

 
Muy buena 

 
Todos reconocen la importancia 
de reconocer los valores 
individuales y colectivos, sus 
propias cualidades y limitaciones. 
Son totalmente autónomos y 
tienen una alta capacidad para 

 
Ninguna en concreto 

 
 
Seguir trabajando en la 
misma línea utilizando 
una metodología 
flexible, cercana y en 
la que se valora 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

120 

 

empatizar, resolver situaciones 
complejas y verbalizar sus 
opiniones 
Son capaces de realizar lecturas 
de distintos textos relacionados 
con la resolución de conflictos, 
dificultades diarias… 
El alumnado está muy motivado 
en esta asignatura. 

especialmente la 
autonomía y 
responsabilidad 
individual y colectiva. 
Realizar actividades 
variadas con 
dramatizaciones y 
realización de 
proyectos.  
 

 
 
Valoración general de los resultados de los alumnos en el contexto en el que se ha desarrollado este curso:  
 
El grupo está formado por 25 alumnos, 11 niñas y 14 niños de los cuales una alumna tiene Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
También tenemos un alumno de altas capacidades y dos alumnos con dificultades específicas del aprendizaje (déficit de atención). 
Dos alumnas se incorporaron una vez comenzado el curso. Una alumna vino de Argentina en noviembre, en cuanto fue posible la tramitación y 
realización del viaje dado las circunstancias higiénico-sanitarias del momento y, la otra alumna se incorporó en enero. Esta última había sido 
alumna del colegio anteriormente desde infantil hasta tercero de primaria. 
La integración de las cuatro compañeras nuevas de este curso ha sido muy positiva. Han enriquecido el ambiente del grupo y han tenido muy 
buena acogida por sus compañeros. El alumnado de sexto es muy cercano y han sabido integrar y aceptar las nuevas incorporaciones con 
mucho respeto, amabilidad y cariño. 
Los resultados de sexto han sido, por lo general muy buenos. Teniendo en cuenta el comienzo pausado, con las nuevas incorporaciones, 
consolidando los contenidos previos de quinto, la clase ha ido evolucionando muy positivamente. Los alumnos y alumnas de la clase han 
estado muy motivados y han participado activamente en su aprendizaje, valorando la presencialidad de las clases y el intercambio “moderado” 
de actividades y experiencias. 
 
Hay un grupo de alumnos (unos cinco/seis) que han tenido un rendimiento meteorítico. Son alumnos de una gran capacidad y una capacidad 
de motivación imprescindibles en el proceso de aprendizaje y asimilación de conceptos y contenidos nuevos. Al mismo tiempo, han establecido 
un nivel y una calidad de trabajo, que ha supuesto un enriquecimiento absoluto para sus compañeros. 
Sólo ha habido un caso de un alumno que no alcanza los mínimos de matemáticas por lo que suspende dicha asignatura. Los demás superan 
estos mínimos de todas las áreas. 
En el caso de la alumna con necesidades educativas especiales se ha descolgado y motivado de su línea de aprendizaje. El curso vivido ha 
sido especialmente duro para ella. Empezó el curso con cierta motivación, pero la perdió totalmente durante Filomena. Se ha acentuado su 
situación de vulnerabilidad en todos los ámbitos: emocionales, sociales, académicos, etc.  
Así mismo, durante este año y medio, dos alumnos además de este último caso mencionado, han vivido situaciones familiares especialmente 
complicadas, que les han afectado en su rutina diaria, su bienestar personal, emocional y rendimiento académico diario. 
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Pese a todo ello, se ha logrado formar grupo y no dejar a nadie atrás. El grupo se ha consolidado enormemente ante el reto vivido. 
 
Incidencia que puede haber tenido un menor ratio en los grupos: 
 
En este grupo de 25 no ha disminuido la ratio. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en cada área propios de ese curso que no se hayan 
podido abordar y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del alumnado. 
 
Se ha conseguido abordar todos los contenidos programados para cuarto de primaria. 
 

 

9.- ABSENTISMO ESCOLAR. 

El absentismo escolar es la falta de asistencia del alumno al centro educativo, sin causa justificada y durante la edad de 
escolarización obligatoria. Constituye también un problema social que puede materializarse como la consecuencia de un contexto 
social o familiar negativo y desestructurado, en cuyo caso este fenómeno no haría sino agravar la situación de riesgo del menor, o 
como el origen mismo de las situaciones de riesgo y de exclusión social. 

La asistencia al centro tanto del alumnado como del resto de miembros de la comunidad educativa no ha sufrido ninguna variación 

respecto a años anteriores. De este modo podemos decir que no hemos tenido ninguna dificultad en este sentido y no hemos 

tenido que activar el protocolo propuesto por la Comunidad de Madrid ante estas situaciones. 
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10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Educación Infantil: 

 
 

 
Grado de 

Consecución 

 
Dificultades 

 
Causas 

 
Logros 

 
Escala de 
Valoración 
1, 2, 3, 4 * 

 
Propuesta 
de mejora 

 

 
 
Medidas 
Preventivas 
Adoptadas. 
 

 
 
 
 
conseguido 
 

 
 Las actividades 
colectivas, con 
padres...no se han 
podido realizar. 

 
Situación 
sanitaria. 

 
La falta de talleres ha 
ayudado a cumplir los 
tiempos. 

 
4 

 
Se trabajará el curso 
que viene los mismos 
proyectos para 
facilitar el 
funcionamiento de 
grupo burbuja. 

 
 
Programaciones 
Curriculares 
 
 
 

 
 
 
 
conseguido 
 

 
 Las actividades 
colectivas, con 
padres...no se han 
podido realizar. 

 
Situación 
sanitaria. 

 
La falta de talleres ha 
ayudado a cumplir los 
tiempos. 

 
4 

 
Se trabajará el curso 
que viene los mismos 
proyectos para 
facilitar el 
funcionamiento de 
grupo burbuja. 

 
 
 
Agrupamientos 
 
 
 
 

 
 
 
Muy adecuado 

ninguna  
Situación 

de 

pandemia 

Con esas ratios se ha 
podido trabajar mucho 
mejor, debido a la 
mayor atención 
individualizada a cada 
alumno, obteniendo 
mejores resultados. 
La convivencia en el 
grupo ha sido mejor. 
 

 
 
 

4 

 
 
 Mantener la ratio 
en 20. 



Memoria Curso 2020-2021      CEIP Ntra. Sra. de Lourdes 

123 

 

 
 
 
Evaluación 
 
 
 
 
 

 
 
Positiva. Todos 
promocionan 

 
 Ninguna 

 
 

 
Las ratios menores 
favorece la consecución 
de los objetivos de forma 
más rápida y óptima. 

 
 
4 

 
Sería positivo 
mantener las ratios. 

 
 
 
Práctica 
Docente 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nos hemos 
adaptado a la 
nueva situación, 
obteniendo buenos 
resultados. 
 

 
 
Se ha dedicado 
mucho tiempo a la 
desinfección de 
material. 

 
Situación 
sanitaria. 

 
 
Creación de buenos 
hábitos de higiene. 

 
 
 
4 

 
 
Mantener la buena 
coordinación entre los 
diferentes niveles. 

 
 
 
Acción  
 
Tutorial 
 
 
 
 
 
 

 
Conseguido.  
Se han mantenido 
el seguimiento de 
los alumnos y 
reuniones con las 
familias. 

 
 
Absentismo por 
parte de algunas 
familias a las 
citaciones de 
tutorías y a la 
situación derivada 
por “Filomena”. 

 
Excede de 
nuestro 
control 

 
Se han realizado las 
tutorías de forma on line 
o telefónicamente. 

 
La buena 
adaptación 
a la 
situación de 
enseñanza 
online 

Hacer hincapié a las 
familias de la 
importancia de la 
enseñanza en la 
etapa de Educación 
Infantil y del 
compromiso del 
mantenimiento de la 
comunicación con 
las/os tutoras/es. 
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Educación Primaria: 

Equipo docente de 1º, 2º y 3º 

 
 

 
Grado de 

Consecución 

 
Dificultades 

 
Causas 

 
Logros 

 
Escala de 
Valoración 
1, 2, 3, 4 * 

 
Propuesta 
de mejora 

 

 
 

Medidas 
Preventivas 
Adoptadas. 

 

 
Muy alto. 
 

 
Uso de mascarilla y la 
separación entre 
clases, que nos ha 
impedido poder llevar 
a cabo actividades 
conjuntas. 

 
COVID 

 
Todas las medidas 
preventivas adoptadas 
por COVID se han 
seguido de manera 
escrupulosa y, tanto 
alumnos como 
profesores, nos hemos 
adaptado a ellas sin 
ningún problema. 

     
 
          4 

 
Dependiendo de la 
evolución de la 
pandemia, 
seguiremos con las 
mismas medidas 
restrictivas o se 
empezarán a hacer 
más flexibles, 
favoreciendo, sobre 
todo, la socialización 
de los alumnos. 

 
 

Programaciones 
Curriculares 

 
 
 
 

 
Muy alto. 
 
 
 

 
La semana de 
educación online, 
debido al temporal de 
enero (Filomena) 
retrasó los contenidos 
y objetivos marcados. 

 
Temporal de 
enero 
(Filomena) 

 
Esos 8 días de trabajo 
online se pudieron 
recuperar sin problema 
en las semanas 
posteriores. Además, los 
profesores tienen más 
herramientas a la hora 
de trabajar online. 

 
4 

 
Seguir trabajando en 
esta línea y no 
descuidar la 
educación online por 
si se diera de nuevo 
en un futuro. 
Proponemos más 
formación en 
plataformas 
educativas virtuales 
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Agrupamientos 
 
 
 
 

 
Muy alto. 
 
 

 
Ninguna dificultad. 

 
Los bajos 

ratios en las 

aulas y los 

grupos 

burbuja, nos 

ha permitido 

cumplir el 

curriculum y 

trabajar de 

una forma 

más 

personalizada 

con los 

alumnos. 

 
La actividad docente se 
ha desarrollado con 
normalidad dentro de la 
presente situación. 
La reducción de ratios ha 
sido muy favorable para 
el desarrollo de las 
clases. 
 

 
          4 

 
La actividad docente 
se ha desarrollado 
con normalidad dentro 
de la presente 
situación. 
La reducción de ratios 
ha sido muy favorable 
para el desarrollo de 
las clases. 
 
 
 

 
 
 

Evaluación 
 
 
 
 
 

 
Muy alto. 
 

 
 Falta de apoyos 
suficientes para 
alumnos NEES 
debido a ausencias 
de profesores y bajas 
no cubiertas. 

 
Debido a bajas 
de profesores 
no cubiertas, 
algunos 
alumnos que 
presentan 
dificultades de 
aprendizaje no 
han podido 
recibir el 
apoyo 
adecuado y 
permanente 
durante el 
curso 

 
Al contar con grupos 
más reducidos, los 
resultados han sido muy 
positivos de manera 
general. 

 
         4 
 

 
Establecimiento de 
apoyos, reducción de 
ratios en las aulas y 
desdoble en las 
clases donde sea 
necesario por ratios 
altos. 

 
 

 
Muy alto. 

 
Hemos comenzado el 

 
COVID 

 
A pesar de todos los 

 
         4 

 
Trabajo en equipo, 
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Práctica 
Docente 

 
 
 
 
 

 
 

curso adaptándonos a 
las nuevas 
circunstancias, 
teniendo en cuenta 
todas las nuevas 
medidas debido a la 
pandemia.  
El uso de la 
mascarilla ha limitado 
una comunicación 
más fluida con los 
alumnos. 
 

inconvenientes hemos 
terminado el temario y 
afrontando sin dificultad 
el curso. 
 

 
 

trabajo colaborativo. 

 
 
 

Acción 
 

Tutorial 
 
 
 
 
 
 

 
Muy alto 

 
En cuanto a las 
familias, las tutorías y 
reuniones no 
presenciales han 
limitado de algún 
modo la 
comunicación. 
En cuanto al 
alumnado, no hemos 
encontrado ninguna 
dificultad. 
 

 
COVID 

 
A pesar de haber tenido 
reuniones y tutorías con 
las familias online, han 
sido muy fluidas y nos ha 
permitido una buena 
comunicación. 
La mayoría de los 
alumnos ha mostrado 
una gran motivación en 
cuanto al proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 

 
       4 

 
Poder recibir a los 
padres para tener 
tutorías. 
 
Hacer partícipes a las 
familias en la vida del 
centro. 
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Equipo docente de 4º, 5º y 6º: 

 

 
 

 
Grado de 

Consecución 

 
Dificultades 

 
Causas 

 
Logros 

 
Escala de 
Valoración 
1, 2, 3, 4 * 

 
Propuesta 
de mejora 

 

 
 

Medidas 
Preventivas 
Adoptadas. 

 

 
Alto. En general el 
alumnado ha 
mostrado un alto 
grado de 
compromiso y 
responsabilidad con 
estas medidas. 
 

 
No se han dado 
dificultades 
significativas 
exceptuando un 
pequeño grupo de 
alumnos que no se 
han adaptado al uso 
de la mascarilla. 
 

 
Falta de 
concienciación 
doméstica. 

 
Normalización y 
concienciación de 
medidas 
higiénico-
sanitarias sin 
dificultades 

 
         4 

 
Seguir en la misma 
línea si así lo requiere 
la alarma sanitaria 

 
 

Programaciones 
Curriculares 

 
 
 
 

 
Medio-alto. 
 
 
 

 
Debido a las 
circunstancias no ha 
sido posible un 
repaso extenso de 
consolidación de los 
contenidos. 

 
La modificación 
de la 
temporalización 
debido al 
comienzo 
escalonado del 
curso y la 
adaptación a las 
clases online de 
“Filomena”. 
 

 
Haber 
incorporado en el 
presente curso 
escolar  
contenidos 
correspondientes 
al curso anterior 

 
3 

 
Incorporar al inicio del 
próximo curso, en 
cada uno de los 
niveles de primaria, 
un repaso bien 
planteado en todas 
las áreas, 
fundamentalmente en 
las instrumentales. 

 
 
 

 
Medio. 
 

 
Teniendo en cuenta 
que en este tramo 

 

Incorporaciones 

tardías de 

 
Se han 
desarrollado las 

 
        4 

 
Reducción de 
ratio. 
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Agrupamientos 
 
 
 
 

educativo no se han 
establecido los 
agrupamientos 
mixtos que 
establecía la 
normativa Covid, se 
ha trabajado con 
grupos muy 
numerosos (entre 
23-25 alumnos por 
aula). 

alumnado y 

falta de espacio 

en el centro. 

clases con 
normalidad 
dentro de la 
presente 
situación.  

 
Establecimiento 
de desdobles en 
las áreas 
instrumentales en 
función de la 
necesidad de los 
grupos. 

 
 
 

Evaluación 
 
 
 
 
 

 
Medio-alto. 
 

 
La presencia de un 
alto número de 
alumnos en un nivel 
de 5º curso que 
presentan 
dificultades de 
aprendizaje y de 
contenidos no 
adquiridos en cursos 
previos 
(especialmente el 
anterior). 
 

 
Los niños que 
han encontrado 
dificultades en el 
proceso de 
aprendizaje no 
han contado con 
el recurso de 
apoyo externo al 
aula. 

 
Mayoritariamente 
el alumnado ha 
alcanzado los 
objetivos 
propuestos al 
inicio de curso. 

 
         3 
 
 

 
Reducción de 
ratio. 
 
Establecimiento 
de apoyos 
operativos y 
desdobles en las 
áreas 
instrumentales en 
función de la 
necesidad de los 
grupos. 
 

 
 
 

Práctica 
Docente 

 
 
 
 
 

 
 
Alto. 

 
Evidencia de las 
carencias, 
generadas durante 
el curso anterior, 
debido al 
confinamiento. 
 

 
La adaptación a 
la situación 
generada por la 
alarma sanitaria. 
 
 

 
Consecución de 
la mayoría de los 
objetivos 
planteados. 
 

 
          4 
 
 

 
Seguir afianzando los 
contenidos 
trabajados. 
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Acción 
 

Tutorial 
 
 
 

 

 
Alto. 

 
Falta de hábito de 
trabajo y 
responsabilidad 
frente a sus tareas, 
en parte del 
alumnado. 
 
 
 
 
En cuanto a las 
familias: las tutorías 
no presenciales y la 
falta de implicación 
en el seguimiento de 
la evolución 
académica. 

 
La incorporación 
presencial a la 
escuela después 
del periodo de 
confinamiento. 

 
A grandes rasgos 
la mayoría del 
alumnado se ha 
mostrado 
motivado hacia el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

 
        3 

 
Establecer hábitos y 
rutinas de esfuerzo y 
compromiso hacia las 
tareas escolares. 

 

 
*Escala de valoración:  

1 Nivel insuficiente: cuando el cumplimiento del objetivo queda muy por debajo de lo deseable  

2 Nivel a desarrollar: corresponde a una situación que sin ser insuficiente precisa de acciones de potenciación, 

3 Nivel adecuado: cuando el nivel alcanzado o desarrollado es positivo y corresponde a lo esperable  

4 Nivel de dominio: cuando se alcanza el objetivo destacándose significativamente de lo esperado 
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11. Plan TIC 

 
Para la valoración sobre la utilización de los medios informáticos se pasa al profesorado una encuesta cuyos resultados se detallan 
a continuación. 
 
 
 

 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta que casi un 67% del 
profesorado considera tener una formación 
media, alta o muy alta podemos decir que 
contamos con un claustro preparado para 
mejorar la digitalización de la enseñanza. 
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Los recursos más utilizados han sido el 
correo electrónico y Google Classroom, es 
necesario destacar que en nuestro centro 
solo se confinó una clase durante tres días, 
es decir, que estos recursos se utilizaron 
paralelamente con la enseñanza presencial. 
 

 

 
 
 
El uso de otros recursos se hizo de forma 
muy puntual, por lo que no se puede evaluar 
de forma general. 
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Entre todos los recursos utilizados Google 
Classroom es el mejor valorado por todo el 
profesorado que muestra su deseo de seguir 
utilizándolo en el futuro y su interés por 
conseguir un mejor aprovechamiento de este 
y otros recursos.   
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Un año más la principal dificultad encontrada 
es la conexión a internet que en muchas 
ocasiones no funciona bien. En el mes de 
julio está previsto que la CAM instale una 
nueva conexión que funcione mejor. 
Sobre la falta de recursos informáticos hay 
que destacar que este año hemos contado 
con dos aulas más a las que hemos dotado 
de ordenadores y proyectores y que se han 
adquirido seis   nuevos ordenadores 
portátiles. También se han adquirido tres 
tablets para los 11 alumnos ACNEAES 
atendidos este curso. 
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Solo un 33 por ciento del profesorado realizó 
algún curso de formación sobre nuevas 
tecnologías durante este curso escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aproximadamente dos tercios de los 
miembros del claustro pidió ayuda a algún 
miembro del equipo directivo para resolver 
dudas o problemas técnicos. 
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Todos los que requirieron ayuda la 
recibieron, el 13 por ciento de los 
encuestados no solicitó ningún tipo de 
ayuda.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Respecto a la necesidad de formación todos 
los encuestados responden que les gustaría 
recibir formación específica para mejorar su 
tarea docente pero expresan du deseo de 
que esta formación pudiera ser presencial ya 
que actualmente la mayoría de los cursos 
ofertados son en modalidad on line y esto en 
la mayoría de los casos les resulta más 
complicado. 
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Como conclusión a esta encuesta podemos decir que las necesidades del centro a nivel tanto técnico como de formación 

han mejorado este curso pero todavía están muy lejos de lo que podríamos considerar como idóneas. 
Para el próximo curso escolar se intentará conseguir una formación presencial en el centro sobre recursos didácticos y plataformas 
que puedan facilitar y mejorar la calidad de nuestra enseñanza. 
También se continuará con la actualización de los medios informáticos poniendo especial atención en las pizarras digitales que en 
su mayoría están bastante deterioradas, 
 
En los casos en los que ha sido necesaria la enseñanza on line, ésta se ha hecho siguiendo el plan diseñado a principio de curso y 
la valoración general, tanto del centro como de las familias, ha sido muy positiva. 
Valoramos muy positivamente el trabajo individual y grupal del claustro que ha sido capaz de formarse e innovar con gran 
entusiasmo y mejores resultados. No podemos olvidar que ha sido un curso muy complicado en el que tanto física como 
emocionalmente ha resultado duro para todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 
Esperamos que el próximo curso las restricciones sean menores y nos permitan realizar más actividades en común, incluyendo 
sesiones de formación e intercambio de experiencias, 
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12.- Actividades complementarias. 

 
Este curso no se han podido realizar las actividades complementarias programadas, solamente y con el apoyo económico del 
AMPTA cada grupo ha podido hacer una salida al medio natural cercano en el mes de junio, viendo que la situación epidemiológica 
mejoraba. 
 
 

 
CURSO 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 

1º  INFANTIL 8 DE JUNIO LA CABILDA 

2º INFANTIL 17 DE JUNIO LA BARRANCA 

3º INFANTIL 14 DE JUNIO LA CALBIDA 

MIXTO INFANTIL 11 DE JUNIO LA CABILDA 

1º PRIMARIA 9 DE JUNIO EL ESCORIAL 

2º A PRIMARIA 10 DE JUNIO EL ESCORIAL 

2º B PRIMARIA 15 DE JUNIO EL ESCORIAL 

3º PRIMARIA 16 DE JUNIO EL ESCORIAL 

4º PRIMARIA 23 DE JUNIO EL ESCORIAL  

5º A PRIMARIA 21 DE JUNIO ALPEDRETE 

5º B PRIMARIA 23 DE JUNIO ALPEDRETE 

6º PRIMARIA 18 DE JUNIO PARQUE DE ATRACCIONES 
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Todas las actividades programadas que se hacían a nivel de Centro escolar se han realizado en cada aula con su grupo: 
 
 

- Fiesta del Otoño ( Infantil) - Fiesta de Halloween ( primaria) 
 

- Fiesta de Navidad. 
 

- Día de la Paz. 
 

- Fiesta de Carnaval. 
 

- Día del Libro. 
 

- Semana de la familia (Infantil). 
 

- Fiestas de graduación en 3º de Infantil y 6º de primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


