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1. INTRODUCCIÓN 

El CEIP Pedro I es un colegio de dos vías, pero durante el curso 2018-2019 ha contado 

con 22 aulas: cuatro aulas habilitadas, en Infantil 3 años, en 4.˚, 5.˚ y 6.˚ de Primaria. A 

19 de junio de 2019 contamos con 491 alumnos y alumnas, 140 de Educación Infantil y 

351 de Educación Primaria. 

En cuanto a profesorado hemos tenido un cupo de 38 docentes, tres de ellos con 

reducción de jornada (por lo que el claustro ha aumentado en tres) y a ellos hay que 

añadir dos de Religión católica (uno de ellos a tiempo parcial sin pertenecer a nuestro 

claustro). De plantilla jurídica, con 28 docentes, hemos tenido a 21 fijos. Este alto nivel 

de interinidad ha hecho difícil la continuidad de programas y metodologías estos 

últimos años. 

La cocina, de gestión directa, ha funcionado con una cocinera a jornada completa y 

otra a media jornada, una ayudante de cocina y una auxiliar de limpieza. Junto con 19 

monitoras, han gestionado un comedor con 310 alumnos y alumnas fijos y entre 10 y 

15 eventuales.  

El Centro cuenta también con una auxiliar administrativa, con una gran capacidad de 

trabajo y un conserje, dependiente del Ayuntamiento, que nos ha facilitado mucho 

nuestra labor. 
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2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES PLANTEADOS EN 

LA PGA 

2.1. OBJETIVOS DE CENTRO: 

Convivencia e Igualdad 

Resulta difícil hacer un extracto de las actividades encaminadas a favorecer la 

convivencia en el Centro porque entendemos que, en un colegio, todo lo que hacemos 

tiene como uno de sus objetivos aprender a vivir juntos, a dialogar y a resolver los 

conflictos de una manera pacífica. Algunas de las que tienen como fin principal la 

convivencia son: 

 Organización de recreos: bibliopatio, calendario semanal de actividades, 

alternativas al fútbol, vigilancia del profesorado en los recreos más alguien de 

apoyo cada día. 

 Organización del tiempo del comedor escolar: monitora de tiempo libre, 

voluntariado (reciclaje y ayuda a los pequeños). Ha sido muy bien valorado por 

el alumnado participante. 

 Talleres internivelares. 

 Talleres interetapas para la Semana Cultural. Es una de las actividades mejor 

valoradas en todas las semanas culturales. 

 Alumnado de acogida. 

 Profesorado tutor para los nuevos docentes. Llevamos ya tres años con esta 

experiencia a raíz del aumento del profesorado interino y está funcionando 

muy bien. Además de la ayuda que supone al llegar a un lugar de trabajo 

nuevo, tenemos que resaltar los lazos que se establecen entre los participantes. 

 Talleres de habilidades sociales en 4.˚. Se han llevado a cabo todos los 

miércoles y en ellos han participado durante dos sesiones un grupo de seis 

alumnos/as (dos por clase). Cada grupo ha trabajado sobre una habilidad 

distinta y, después en tutoría, tenían que explicar a sus compañeros/as. 

 Plan Director para los alumnos de 5.˚ y para los padres de 5.˚ y 6.˚. 

 2.ª reunión de padres de formación en habilidades sociales. Hemos contado 

con material preparado por la Orientadora del Centro 

 Actividades de Centro: viajes a Madrid, Teruel, Saint Gaudens, convivencias, 

semana cultural, animación a la lectura, Chandeleur, día de la Paz, carrera 

solidaria para UNICEF… creemos que es una seña de identidad del colegio que 

contribuye a mejorar la convivencia entre el alumnado, así como entre estos y 

el profesorado. 

 Fiestas de fin de trimestre y de fin de curso. 
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 Resolución de conflictos: guardián de la paz, diálogo y reflexión. 

 Charlas para padres financiadas por la AMYPA sobre la gestión de las 

emociones. 

El objetivo de convivencia, aunque hay que trabajarlo todos los años, lo consideramos 

ampliamente cumplido. En cuanto a la igualdad hemos hecho bastante menos, aunque 

hemos empezado a trabajar en esa línea.  

 Tenemos elaborado el diagnóstico para el Plan de Igualdad.  

 Lenguaje en los documentos de Centro y comunicaciones oficiales. 

 La coordinadora de Igualdad ha asistido a todas las sesiones de formación. 

Documentos de Centro 

El Plan de Convivencia y el RRI han sido modificados y aprobados por el claustro de 

profesores y el Consejo Escolar con fecha 27 de junio. Se ha pasado copia escrita  a la 

AMYPA y se han puesto en la página web del Centro. Consideramos cumplido el 

objetivo. 

2.2. OBJETIVOS DE LOS EQUIPOS DIDÁCTICOS: 

EQUIPO DIDÁCTICO DE INFANTIL:  

1.° Revisión de las líneas de actuación del centro para el curso 2018-2019 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 Se propuso trabajar las conductas de llamadas de atención. 

Pedimos a la orientadora una formación para prevenir las conductas de 

llamadas de atención. Por motivos ajenos al ciclo, no se ha podido realizar la 

formación. Creemos conveniente retomar esta formación el año que viene. 

 Potenciar técnicas de relajación y para tranquilizarse. 

o Yoga: iniciación a técnicas de yoga adaptadas para niños a través 

de cuentos después de las actividades realizadas en 

psicomotricidad. 

o Mindfulness: a la vuelta del recreo, antes de empezar las clases 

por la tarde y a la hora de las salidas ya que observamos que son 

momentos en los cuales el alumnado necesita relajarse para 

volver a la calma.  
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Estamos muy satisfechas con la experiencia ya que progresivamente todos los 

niños y las niñas han entrado en la actividad y se iniciaron a técnicas de 

relajación que resultaron ser muy positivas. 

 Seguimos fomentando la figura del mediador: “Guardián de la Paz”. 

En cuanto a la mediación entre iguales seguimos trabajando diferentes estrategias 

(Guardián de la paz y tutorización entre iguales) que han resultado efectivas y se 

seguirán trabajando el próximo curso. 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Seguimos viendo la necesidad de que el centro cuente con un programa de detección y 

prevención en Educación Infantil.               

2.° Objetivos prioritarios 

 La contaminación acústica es obvia, pero es muy difícil paliar este problema en 

un colegio tan grande y por ser inherente a la cultura española. 

 Se ha dedicado más tiempo a la comprensión de cuentos, lectura, y textos 

como por ejemplo notas a las familias. 

 Coeducación: igualdad de genero 

 Trabajar las conductas y la utilización de los espacios y materiales 

comunes. 

Respeto a la coeducación se ha trabajado en diferentes situaciones en la asamblea 

(cuentos, reflexiones…), en la observación e intervención en momentos de juegos, y a 

la hora de realizar agrupamientos. 

En algunos grupos en los que estaban muy marcados los estereotipos de género se ha 

observado una modificación adecuada de la conducta. 

 Trabajar con las familias en reuniones de trimestre pautas a seguir para 

la educación de sus hijos. 

Con las familias se ha trabajado a lo largo de todo el curso todo lo anterior en las 

tutorías individuales y específicamente en la reunión general del segundo trimestre. Se 

valora muy positivamente la participación y la respuesta de las familias en relación a 

este tema. 

3.° Modificaciones de las programaciones didácticas 
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Revisión del plan lector. 

4.° Plan de mejora 

APOYOS 

En 4 y 5 años ha entrado la especialista de AL media hora a la semana y su intervención 

se valora positivamente. 

Desde educación infantil, seguimos considerando prioritario fomentar: 

 La prevención de dificultades de lenguaje. 

 Es necesario aumentar el apoyo logopédico en el aula para atender a todos los 

casos en infantil. 

EQUIPO DIDÁCTICO DE 1.˚-2.˚  

Continuidad de las actividades de mediación. 

Los conflictos entre iguales se resuelven con los niños y niñas “guardianes de la paz”, 

que ayudan a sus compañeros a reflexionar sobre sus comportamientos y mejorar sus 

relaciones interpersonales. 

Actividades en el recreo. 

A lo largo del curso, hemos participado en las actividades generales programadas para 

los tiempos de recreo: Bibliopatio, turnos en los campos de fútbol. 

Las actividades cooperativas durante el recreo han servido para integrar a algunos 

niños con dificultades de relación, así como para sensibilizar a los grupos de la 

necesidad de no dejar a nadie solo. 

 

Tutorías- asambleas 

Las tutorías individualizadas con alumnos se han llevado a cabo siempre que ha sido 

necesario. 

La asamblea de clase ha sido el espacio para tomar decisiones, fijar normas  e iniciar a 

los niños en la convivencia democrática, así como para expresar opiniones individuales 

y grupales. 

Han sido necesarias algunas tutorías específicas con la orientadora para alumnos con 

necesidades especiales de aprendizaje y relación. 

 

Actividades de relajación en los tiempos de descanso. 

Al empezar las clases, al volver del recreo y en momentos puntuales, las actividades de 

relajación nos han ayudado a mejorar el trabajo y el bienestar de los niños en la 

escuela. 
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“Tranquilos y atentos como una rana”, “Ukelele” o los ritmos deambulatorios para la 

tranquilidad en el pasillo han sido algunas de las técnicas y actividades que hemos 

intentado a lo largo del curso con muy buenos resultados. 

 

Utilización de nuevas tecnologías. 

Las pizarras digitales no funcionan (el software no está correctamente instalado y sería 

necesaria la intervención de un técnico). Los ordenadores de las aulas son muy 

antiguos y dependen para su actualización de la voluntad del profesorado. Hemos 

utilizado las tabletas como apoyo en el taller de robótica.  

 

Programa bilingüe. Desdobles: excelencia en lecto-escritura.  

El programa bilingüe nos permite contar con desdobles en las áreas de lengua y 

matemáticas. Su aplicación hace que nuestro Centro obtenga excelentes resultados en 

lecto-escritura. Además, la atención individual que se presta a los niños y niñas en 

pequeño grupo favorece los diferentes ritmos de aprendizaje y garantiza el éxito en su 

desarrollo. 

Durante este curso no se ha cubierto por parte de la administración la vacante de EF –

francés por lo que el tiempo de bilingüismo se ha visto reducido en una hora.  

Consideramos imprescindible contar con un profesorado con la adecuada 

habilitación y formación o aumentar la plantilla como garantía de continuidad de la 

alta calidad de nuestro programa bilingüe. 

 

Atención a las carencias socioculturales 

Algunos niños presentan dificultades en el aprendizaje de la lengua: lectura, expresión 

oral. Muchas de estas carencias están motivadas por entornos de pobreza económica y 

cultural. En las aulas, hemos derivado gran parte de los apoyos de maestros 

generalistas a ayudarles en su correcta evolución. 

Consideramos muy insuficientes los tiempos de atención a estos niños por parte de 

las especialistas de AL y PT. Si este alumnado pudiera contar con más apoyo 

individual y continuo, las posibilidades de éxito aumentarían no solo en estos cursos 

sino a lo largo de toda la Primaria. 

EQUIPO DIDÁCTICO DE 3.˚-4.˚  

Los 3 objetivos prioritarios, elegidos por parte del Equipo Didáctico y recogidos en la 

PGA, para trabajar este curso escolar han sido los siguientes: 

1. Fomentar el uso de las TICS. En proceso. 

Se han utilizado los siguientes materiales digitales: Las tabletas disponibles de 

4º, los ordenadores de la sala de informática. Además, durante los recreos 
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cooperativos (2 días a la semana) con el alumno TEA, hacían uso de las 

instalaciones informáticas. 

2. Integrar la cultura de la ecología en nuestra vida cotidiana; Reducir, Reutilizar 

y Reciclar. En proceso. 

Se elaboró un trabajo sostenido tanto en 3.º como en 4.º en ciencias sociales 

terminado con la realización de un mural colaborativo. 

3. Estimular la educación emocional a través de la acción tutorial. Conseguido. 

Para la consecución de este objetivo se ha realizado un taller de habilidades 

sociales durante el segundo y tercer trimestre. Se ha notado una disminución 

de los conflictos, aunque hay que seguir trabajando. 

EQUIPO DIDÁCTICO DE 5.˚-6.˚  

Competencia lingüística 

- Desarrollar las habilidades lectoras preceptivas propias de cada etapa para 

conseguir la suficiente fluidez en cada nivel. Conseguido. 

- Ampliar la comprensión lectora de carácter competencial, no sólo en el área 

lingüística sino en las diversas materias del currículum. En proceso.  

- Elaborar un programa de lecturas adecuadas para cada nivel. ( Ya realizado en 

cursos anteriores y revisado anualmente) Realizado.  

- Propiciar que los alumnos pasen de ser lectores pasivos a ser lectores activos y 

descubran el gusto por la lectura y la utilicen en sus ratos de ocio. Conseguido.   

- Promover campañas para que se cree un ambiente favorable a la lectura en el 

Centro, en las que participe todo el alumnado. Animación a la Lectura. 

Conseguido.  

- Que todo el profesorado se sienta implicado en el Plan Lector para contribuir 

desde su área a mejorar la lectura y a leer cada texto como exige ser leído. 

Conseguido. 

- Dinamizar el claustro para conseguir desarrollar una lectura competencial a lo 

largo de la escolaridad de nuestros alumnos. En proceso. 

- Potenciar el uso de la Biblioteca de Aula y la del Centro aportando iniciativas 

para que alumnos, profesores y padres las utilicen con asiduidad. Conseguido.   

- Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica 

ante las manifestaciones del entorno.  Conseguido  
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- Concienciar a las familias sobre la importancia de la lectura para lograr el 

crecimiento personal de sus hijos. Tutorías grupales e individualizadas. 

Conseguido. 

- Trabajar la legibilidad de las grafías con aquellos alumnos que lo necesitan. En 

proceso. 

 

Competencia matemática 

- Utilizar el aprendizaje cooperativo para la resolución de problemas. En proceso. 

- Enseñar a identificar los datos básicos para la resolución de problemas. En 

proceso. 

- Resolver problemas con apoyos gráficos. Conseguido en 6.° y en proceso en 

5.°. 

- Inventar y plantear problemas matemáticos en grupo. En proceso. 
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3. REFLEXIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

3.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

El horario general del centro ha sido el que estaba programado en la Programación 

General Anual. Las actividades realizadas por el profesorado en las horas de obligada 

permanencia en el centro han sido, entre otras, las siguientes: tutorías, 

cumplimentación de documentos académicos, plan de formación, elaboración de 

programaciones didácticas, coordinación de tutores con profesorado de apoyo, 

reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, sesiones de Claustro, 

coordinaciones del Equipo de Apoyo y el representante del EOEIP, reuniones de 

coordinación de equipos didácticos, de nivel e internivelares, reuniones de tutores y 

profesorado del mismo grupo‐clase, coordinaciones de los profesores de sexto con los 

del IES Martínez Vargas, sesiones de evaluación, programación de actividades de aula, 

sesiones de Consejo Escolar, otras actividades de perfeccionamiento e investigación 

educativa.  

Dichas actividades se han realizado fundamentalmente en horario de 8:30 a 9:30 

horas. Además, se han realizado las preceptivas reuniones individuales y de grupo con 

las familias. En dichas tutorías, los profesores han mostrado cierta flexibilidad y 

comprensión, adaptándose a la demanda de los padres y teniendo en cuenta su 

horario laboral.  

En general, se ha podido cumplir la previsión de apoyos propuesta por la orientadora. 

Al ser la secretaria de la especialidad de infantil, nos ha ido muy bien el profesor de 

esta especialidad adjudicado en el cupo para completar los apoyos de esta etapa.  

A la hora de realizar los horarios, se tuvo especial cuidado en los de los niveles más 

bajos para evitar que entraran demasiadas personas para especialidades y apoyos. Las 

tutoras en 1.˚ y en 2.˚ han sido especialistas en inglés en una de las vías y de EF-Francés 

en la otra. Hemos podido comprobar que los niños han estado más tranquilos, 

motivados y que su rendimiento ha sido muy satisfactorio.  

3.2. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

Durante este curso han funcionado 7 grupos de Educación Infantil y 15 de Educación 

Primaria.  

Los alumnos de segundo de Primaria se suelen reagrupar para pasar a tercero. 

Nuestra sociedad es cada vez más diversa y en el mundo al que van a enfrentarse 

nuestros alumnos serán de gran importancia las relaciones interpersonales y la 

capacidad de trabajo en equipo. Con el objetivo de dotar a nuestros alumnos con el 
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mayor número de herramientas para el aprendizaje a lo largo de su vida, realizamos 

una reagrupación de los alumnos siguiendo los siguientes criterios:  

 Grupos de cada una de las clases con el mismo número de alumnos.  

 Paridad en grupos y subgrupos.  

 Niveles académicos similares.  

 Ritmo individual de cada alumno.  

 Grupos heterogéneos en el grupo-aula.  

 Grupos equilibrados entre ellos.  

 Los grupos deben acoger al mismo número de niños con NEE y/o APO 

educativo en alguna de sus modalidades.  

 

Se tienen en cuenta las afinidades de los alumnos que observamos en el entorno 

escolar, intereses, aficiones, interacciones en el trascurso de las tareas…  

Asimismo, favorecemos la integración de los alumnos (diversidad) para potenciar el 

respeto entre iguales y evitar la discriminación.  

Durante los meses de mayo y junio se experimentan distintos agrupamientos:  

- Áreas instrumentales (matemáticas y lengua)  

- Educación Física  

- Francés  

- Situaciones lúdicas  

- Tareas cooperativas  

- Tareas manipulativas y de educación artística  

Mediante una continua observación de los alumnos en las distintas áreas, se toma una 

decisión a final de curso.  

Los reagrupamientos del curso 2018-19 han dado resultados positivos, de manera que 

se ha mejorado la dinámica de las clases y los resultados obtenidos. Durante el tercer 

trimestre de 2.° de Primaria, se determinó la composición de los grupos de niños y 

niñas para el tercer curso de primaria. Los tutores, junto con los especialistas que 

atienden a estos niños, conformaron unos grupos atendiendo a variables de 

heterogeneidad, alumnos con necesidades específicas de atención y aprendizaje, 

número de alumnos y alumnas procedentes de otras culturas, paridad, resultados 

académicos, afinidades y relaciones personales entre los niños… 
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Estos grupos desarrollaron actividades en todas las áreas con los diferentes profesores, 

lo cual permitió observar su funcionamiento desde distintos puntos de vista y en 

situaciones diversas. Posteriormente, se mantuvo una reunión para ajustar los 

desfases observados y se volvió a experimentar su buen funcionamiento. Durante las 

últimas semanas, los nuevos grupos funcionaron ya casi a tiempo total.  

Tanto las familias como los niños/as conocieron ya antes de finalizar el curso, quienes 

iban a ser sus compañeros en tercero. 

La agrupación que se hizo para los alumnos de Infantil 3 años también ha resultado 

apropiada. Para el agrupamiento de los alumnos nuevos de 3 años se han aplicado los 

criterios recogidos en el Proyecto Curricular para él y se consideran adecuados. 

Criterios para la organización del grupo aula al principio de la etapa: 

o Lazos afectivos, procedencia: contacto con las escuelas infantiles, lazos 

familiares 

o Necesidades educativas especiales 

o Fecha de nacimiento 

o Alumnos con diferentes culturas 

o Género 

Dentro de cada aula, tanto de Infantil como de Primaria, se ha trabajado con pequeños 

grupos flexibles a la hora de organizar los apoyos de especialistas y generalistas. Este 

planteamiento ha permitido que se beneficien de los apoyos un número mayor de 

alumnado. En alguna ocasión se ha hecho también apoyos fuera del aula para algún 

pequeño grupo internivelar en las áreas de ciencias. 

La relación entre los grupos del mismo nivel se considera como un objetivo muy 

importante de socialización entre iguales por lo que se organizan varias propuestas 

para favorecer esta interrelación: 

 Salidas del colegio, entre varias clases del mismo nivel. 

 Trabajos de aula, formando grupos entre todos los niños de nivel para el 

desarrollo de alguna propuesta de los proyectos de trabajo. Mezclar los niños 

de las clases para hacer diversas actividades. Valoramos muy positivamente 

estas actividades. Hay que fomentarlas y tenerlas en cuenta en nuestra 

programación. 

 Agrupaciones de alumnado de todo el colegio en la Semana Cultural. 

 Agrupaciones en los talleres de infantil (4 y 5 años). 
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3.3. ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO 

En los últimos años el profesorado definitivo del centro ha ido disminuyendo como 

consecuencia de las jubilaciones. A pesar de que las plazas libres han ido saliendo a 

concurso, no han sido ocupadas por personal definitivo. Por este motivo, se ha 

priorizado la adscripción de los profesores definitivos en Primaria a los grupos con 

mayor necesidad de apoyo y/o conflictivos. Para la adscripción del resto de profesores, 

se ha tenido en cuenta su especialidad y perfil.  

El profesorado ha trabajado en los diferentes equipos didácticos, que se han 

configurado según la ubicación de las tutorías y de las horas dedicadas a cada ciclo, en 

el caso de los especialistas.  

Se han podido cubrir de forma satisfactoria las obligadas ausencias de los profesores 

con sustituciones gracias al registro de apoyos diarios (recogido en la PGA) y a la 

colaboración de todo el profesorado. Los diferentes grupos de alumnos han podido 

recibir, en todo momento, la debida atención educativa. 

A principio de curso surgió un problema con una baja por embarazo de una profesora 

con la especialidad de EF1 al no haber personal en esa lista. Previa autorización de la 

Delegación, se nos envió a un profesor de EF sin francés. Tuvimos que reorganizar 

algún apoyo de los especialistas de francés y conseguimos que cada grupo de 2.° 

tuviese una hora de EF en francés por lo que solo nos faltó otra hora para cubrir el 

porcentaje de horas en francés semanales del CILE 2. 

3.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

Los órganos colegiados han funcionado según lo programado y establecido en la 

normativa vigente. Se han reunido las veces que ha sido necesario según las cuestiones 

planteadas.   

Se han celebrado durante este curso cinco sesiones del Consejo Escolar en las que se 

han tratado, entre otros, los siguientes temas:  

 Información de la organización y funcionamiento del centro 2018‐2019. 

 Información de las Instrucciones de inicio de curso 2018‐2019. 

 Información del Servicio de Comedor. Normativa y funcionamiento. 

 Información y aprobación de los programas educativos a solicitar por el centro 

para el curso 2018‐2019. 

 Estudio y aprobación del Estado de la Cuenta de Gestión del centro del curso 

2017‐2018. 

 Información de la Programación General Anual del 2018‐19. 
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 Información del Plan de Formación del centro. 

 Aprobación de las actividades complementarias y extraescolares del 2018‐19. 

 Aprobación del Proyecto de Apertura de Centros “El colegio: un lugar de 

encuentro” del colegio para el curso 2018‐2019. 

 Estudio y aprobación del Presupuesto del Centro para 2018‐19. 

 Estudio y aprobación del Estado de la Cuenta Gestión del centro, año 2017. 

 Proceso de elecciones a consejo escolar. 

 Proceso de admisión de alumnos 2019‐2020. Normativa y calendario de 

actuaciones. Baremación de las solicitudes y aprobación de las listas de todos 

los alumnos admitidos y no admitidos. 

 Aprobación de la Memoria del Curso 2018‐19. 

 Información de los libros de texto 2019‐2020.  

 Análisis sobre la convivencia en el Centro.  

El claustro de profesores se ha reunido seis veces a lo largo del curso. Entre otras 

cosas, se han tratado los siguientes temas:  

 Instrucciones de inicio de curso 2018‐2019. 

 Presentación del nuevo profesorado. 

 Adscripción del profesorado a nivel y especialidad. 

 Reuniones y calendario de actuación de la Comisión de Convivencia. 

 Nombramiento de coordinadores de equipos didácticos. 

 Calendario de reuniones de principio de curso. 

 Aprobación de los distintos programas institucionales. 

 Nombramiento de los coordinadores de estos programas. 

 Información sobre el comedor escolar. 

 Aprobación de las líneas de actuación para el curso 2018-2019. 

 Aprobación de la Programación General Anual 2018‐19. 

 Información y aprobación del Plan de Formación del Centro. Necesidades de 

formación, organización y funcionamiento. Nombramiento de la coordinadora. 

 Proceso de elección del consejo escolar. 

 Estudio y aprobación del presupuesto interno del centro 2018‐19. 

 Revisión de las programaciones didácticas. 

 Aprobación de la memoria 2018-2019. 

 Previsiones para el próximo curso escolar 2019‐20.  
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La Comisión de Coordinación Pedagógica ha llevado a cabo sus reuniones según lo 

previsto en la planificación del comienzo de curso. Los temas tratados han sido los 

siguientes: 

 Constitución de la Comisión y planificación de las reuniones y calendario de 

actividades para su funcionamiento a lo largo del curso.  

 Planificación del comienzo de curso.  

 Establecimiento de fechas de reuniones: sesiones de evaluación y entrega de 

informes; reuniones con padres y madres; reuniones tutores‐especialistas y 

equipo de apoyo; reuniones de ciclos e interciclos; distribución de horario 

semanal de dedicación exclusiva del profesorado. 

 Información de las actividades complementarias y extraescolares del colegio 

para el curso 2018‐2019. 

 Información de los servicios escolares: comedor, apertura de centro y 

biblioteca. 

 Planificación de las actividades de los recreos de educación primaria. 

 Información de programas educativos y proyectos para solicitar su posible 

participación. 

 Plan de Formación del Centro 2018‐2019. 

 Programa de refuerzo escolar AÚNA. Alumnos beneficiarios y alumnos 

destinatarios del repaso de Cáritas. 

 Desarrollo de las actividades por trimestres del Plan de Acción Tutorial: 

información de normas de convivencia durante el primer trimestre, habilidades 

sociales durante el segundo y tercer trimestres. 

 Planificación de actividades complementarias: Fiesta de fin de trimestre y fin de 

curso, Día de la Paz, Semana Cultural. 

 Planificación del intercambio escolar con el centro francés de Saint-Gaudens. 

 Valoración de las diferentes actividades complementarias desarrolladas en el 

centro. 

 Información del proceso de admisión de alumnos 2019‐2020. 

 Seguimiento de programas educativos, proyectos y Plan de formación en 

centros. 

 Libros de texto 2019‐2020. 

 Coordinación para la elaboración de las Memorias en equipos didácticos. 

 Organización de las actividades de los últimos días lectivos del curso.  

La labor de la CCP y del Claustro de profesores se ha visto favorecida por las reuniones 

que se llevan a cabo todos los viernes de 15 a 16:30 entre las coordinadoras, la jefe de 

estudios y la directora. La información que debe llegar a los equipos docentes, así 

como la que viene de ellos es rápida y directa. De este modo los problemas no se 
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enquistan y la toma de decisiones es compartida. La conclusión es que debemos seguir 

con este modo de trabajar que tantos beneficios ha reportado en los tres años que 

lleva instaurado.  

3.5. PERÍODO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO DE 1.° DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y 1.° DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

EDUCACIÓN INFANTIL:  

o Se valora especialmente la flexibilidad en la organización de tiempos, espacios 
y recursos humanos. 

o Se valora necesaria la apertura del aula a las familias para la buena adaptación 
del niño. 

o Se valora positivamente adaptar los horarios de recreo a las necesidades del 
grupo, desde el primer día. 

La organización del periodo de adaptación se considera adecuada, atendiendo las 

necesidades familiares que puedan surgir en cada momento.  

1.° DE EDUCACIÓN PRIMARIA:  

Este curso es un puente entre las dos etapas. Se intenta facilitar la transición a la etapa 

de Educación Primaria.  

Al finalizar el último curso de infantil, se estableció una coordinación con los 

profesores de 5 años para unificar actuaciones, así como tomar decisiones sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de organización.  

En los primeros días del curso, se dispuso de espacios horarios para hablar de cada 

niño con sus tutoras anteriores y se comentaron las circunstancias individuales a tener 

en cuenta.  

Durante el primer trimestre, se priorizó la adaptación a los nuevos espacios: aula, 

baños, recreo, entradas y salidas, aulas de especialidades, plástica, expresión 

corporal…   

Las tutoras permanecieron durante el mes de septiembre con el grupo a tiempo total. 

Los especialistas compartieron la clase en sus horas y ayudaron a la organización y 

adaptación. Progresivamente se fueron introduciendo las especialidades en los nuevos 

espacios.  

Se ha mantenido una organización similar al aula de infantil: asamblea, rutinas, 

encargados, guardián de la paz…  
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Se realizó una evaluación inicial en cada área para determinar el punto de partida de 

cada niño.  

Consideramos necesario mantener esta organización para el curso próximo. 

3.6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se han llevado a cabo la totalidad de las actividades complementarias previstas en la 

Programación General Anual. En los apartados de los distintos equipos didácticos se 

especifican las actividades que han realizado junto con su valoración. Todas ellas han 

sido muy bien valoradas tanto por los alumnos como por los padres en sus respectivas 

memorias. También hay información de las actividades en el blog del colegio, 

http://pedroprimero.com/.   

La memoria del Periódico Escolar “Chispa Semanal” se recoge en el Anexo V. En la 

reflexión del último claustro hemos hablado de su continuidad en formato papel. 

Durante este curso hemos puesto en marcha una nueva página web más dinámica en 

la que hemos ido colgando los periódicos. Por un lado, creemos que, tanto por 

ecología como por economía, deberíamos utilizar solo este medio de difusión para el 

próximo curso. Por otra parte, el formato actual del periódico está pensado para ser 

imprimido. También se ha valorado la posibilidad de utilizar más los blogs de los 

equipos didácticos de manera que no fuese necesario el chispa. En cualquier caso, se 

tomará una decisión al comenzar el curso.   

La XXXVII Semana Cultural trató sobre la fantasía, tema elegido por los alumnos entre 

varios propuestos por los equipos didácticos. La valoración tanto del alumnado como 

del profesorado no ha sido totalmente satisfactoria puesto que es un tema difícil de 

trabajar por medio de talleres. Habría sido más acertado como tema de animación a la 

lectura. 

Las actividades extraescolares han sido canalizadas a través de la AMYPA. Es la 

Asociación la que se pone en contacto con las familias y realiza la oferta en función de 

la demanda. El colegio pone a disposición de los alumnos los espacios necesarios para 

su realización. Las actividades que se han programado este año han sido: robótica, 

gimnasia rítmica, judo, jota, ajedrez, inglés, hip-hop, informática con inglés, los 

primeros y últimos del cole, patinaje, baloncesto, fútbol y tenis. La valoración que 

hacemos de todas ellas es positiva. Nos falta algo más de coordinación con los 

monitores de extraescolares. A pesar de ser contratados por la AMYPA, creemos que 

tienen que tener una comunicación con el colegio, sobre todo especificando por 

escrito los materiales del colegio y zonas que van a utilizar.  
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El equipo directivo valoramos muy positivamente la cantidad de salidas que se llevan a 

cabo en nuestro centro y que son su seña de identidad. Además de objetivos 

curriculares, se consiguen una serie de objetivos en cuanto a convivencia e 

inteligencias múltiples muy evidentes. Es de resaltar las felicitaciones que han recibido 

todos los grupos en sus respectivas salidas y de agradecer la buena impresión que van 

dejando allí donde van. No obstante, nos gustaría recoger la dificultad que vamos 

teniendo últimamente para conseguir la implicación de todo el profesorado en esta 

línea de aprendizaje. 
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4. APARTADOS ESPECÍFICOS 

4.1. ANÁLISIS SOBRE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR Y 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

Durante el curso las programaciones de Educación Primaria se han ido adaptando en 

función de las necesidades de cada clase y de las deficiencias encontradas. Nos han 

quedado pendientes para el próximo curso los criterios de calificación que 

retomaremos en septiembre. 

En educación Infantil se ha revisado el plan Lector y se han finalizado las 

programaciones. 

Como aspectos a mejorar tenemos que potenciar el carácter práctico de las 

programaciones, promoviendo la participación y la implicación del alumno en su 

proceso de aprendizaje y continuar con el trabajo cooperativo en las diferentes áreas y 

cursos. 

4.2. VALORACIÓN DE LAS SESIONES DE AUTONOMÍA DE CENTROS 

Los criterios para la organización horaria que han regido durante el curso 2018-2019 

en nuestro centro fueron aprobados en el Claustro del día 28 de junio de 2018 y en el 

Consejo Escolar del día anterior. 

Como consecuencia de la medida cautelar dictada por el TSJA la asignatura de Religión 

se vio aumentada en 45 minutos. Así pues las horas de autonomía de centros 

quedaron reducidas a 2:15 h en 1.° y 2.° de Primaria, hasta donde hemos podido 

cumplir con los 90 minutos de religión por falta de profesorado; a 2:45 en 3.° y 4.°, 

donde hemos dado 60 minutos de religión; y a 3:30 en 5.° y 6.° (también 60 minutos). 

En Educación Infantil también se han dado 90 minutos de Religión. 

Las horas correspondientes a la Autonomía de centro se han destinado a la ampliación 

de las siguientes  áreas: 

o 1.° y 2.° de Primaria: Ampliación de las áreas Matemáticas (0:15 h),  de Lengua 

Castellana y Literatura  (0:30 h), Lengua Extranjera-Francés (1 h), Educación 

Artística (0:30 h). Se valora insuficiente el tiempo destinado a las 

instrumentales, pero muy positiva la media hora añadida a artística que ha 

permitido la realización de talleres.  
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o 3.° y 4.° de Primaria: Ampliación de las áreas de Matemáticas (0:15 h), Lengua 

Castellana y Literatura  (1h), Lengua extranjera-inglés (0:30h), Lengua 

Extranjera–francés (1 h).  

o 5.° y 6.° de Primaria: Ampliación de las áreas de Matemáticas (0:15 h), Lengua 

Castellana y Literatura  (1 h),  Lengua extranjera-inglés (0:30 h), Lengua 

Extranjera–francés (1:30 h),  Educación Física (0:15 h). 

La media hora destinada a inglés de tercero a sexto la evaluamos como muy positiva ya 

que contribuye a igualar el peso de las dos lenguas extranjeras y nos facilita la 

implantación del BRIT para el próximo curso. También valoramos el tiempo que se 

aumenta Lengua castellana puesto que ayuda a prevenir el fracaso escolar. 

4.3. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INTERVANCIÓN EDUCATIVA 

ESPECÍFICAS 

Todas las medidas han sido tomadas en coordinación con la orientadora del Centro y 

eran necesarias en todos los casos. 

El trabajo en desdobles es una herramienta fundamental en la atención a la diversidad, 

ya que el trabajo en pequeño grupo posibilita que el maestro atienda más eficazmente 

a los niños que presentan algún tipo de dificultad, así como a aquellos que, por sus 

altas capacidades, pueden desarrollar un aprendizaje más amplio.  

Este tipo de organización se ha incrementado gracias a la presencia en el centro de los 

colaboradores como personal docente, puesto que permite una atención más 

individualizada a estos alumnos con dificultades tanto si son de nueva incorporación 

provenientes de otros centros no bilingües o alumnos de necesidades educativas 

especiales.  

El equipo didáctico de 1.°-2.° valora muy positivamente que sean las profesoras que 

imparten especialidades en el ciclo quienes hagan los apoyos a los niños, ya que 

establecen con ellos una relación de confianza necesaria para la calidad del 

aprendizaje.  

La monitora encargada de los hábitos de higiene es imprescindible para la 

normalización e integración de los niños en grave riesgo de exclusión social. Su labor es 

fundamental como referencia para estos niños. 

Es esencial mantener la constancia en estos apoyos, intentando minimizar las faltas de 

los maestros, ya que la programación de aula se desarrolla en función de dichos 

apoyos.  
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PT, AL 

Gracias a las profesoras, que trabajaban con los alumnos con necesidades educativas, 

estos alumnos han mejorado notablemente. Si bien es cierto que las horas de apoyo 

de PT y AL son claramente insuficientes ante el gran número de alumnos con 

necesidades educativas especiales. Remarcamos la necesidad específica de apoyo en 

las sesiones de gran grupo de tercer idioma, debido a la dificultad que presenta para 

dichos alumnos.   

4.4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Se valora positivamente el desarrollo del plan y especialmente las actuaciones 

relacionadas con la convivencia y la relación con las familias. 

 Las tutorías realizadas con las familias han sido las adecuadas, estableciéndose los 

cauces de comunicación entre escuela y familias. En muchos casos, que han 

presentado dificultad horaria, generalmente por motivos laborales, el profesorado ha 

atendido a las familias fuera de los horarios establecidos. De igual manera, se ha 

intentado establecer encuentros con aquellas familias que no muestran tanta 

implicación con el desarrollo del aprendizaje de sus hijos. En algunos casos aislados es 

muy difícil conseguir este encuentro por mucho que lo intentemos. 

Se han elaborado y consensuado las normas de convivencia de clase con el alumnado 

después de un proceso de análisis de las situaciones conflictivas. 

Se ha continuado fomentando la mediación entre iguales para atender las situaciones 

complejas con la figura del “Guardián de la paz”, en las aulas de 5 años. Se valora 

positivamente esta figura por el grado de aceptación del alumnado y el grado de 

reflexión que se establece con los niños y niñas. 

Respecto a las reuniones generales del aula por niveles se valora positivamente varios 

aspectos: 

 Las propuestas del equipo de orientación para preparar la reunión 

formativa del segundo trimestre. 

 Alta participación de las familias y valoración positiva expresada por su 

parte. 

 Relación de cercanía entre profesorado y familias. 

Gracias al proyecto europeo ERASMUS + que hemos llevado a cabo durante los dos 

últimos años, los temas relacionados con la convivencia e inclusión se han trabajado a 



MEMORIA CEIP PEDRO I 2018/2019 

 

 pág. 24 

través de actividades dentro del aula y en los tiempos de reuniones generales con las 

familias. 

A lo largo de todo el curso, se han abordado la prevención y resolución de conflictos 

mediante el diálogo. 

Durante todo el curso, se han llevado a cabo asambleas de clase, mediación entre 

iguales a través de los guardianes de la paz, asambleas generales de delegados y 

reuniones individuales de tutorías con las familias. 

En las tres clases de cuarto junto con el equipo de Orientación del Centro, se 

prepararon unos talleres de habilidades sociales. Estos talleres estaban enfocados a 

enseñar al alumnado las diferentes opciones de respuesta que tienen para cada 

situación, para cada problema que se les pueda presentar en el colegio, pudiendo 

llegar a extrapolarlo a la calle. 

Cada alumno trabajaba una habilidad durante dos sesiones junto con dos compañeros 

de su misma clase y tres de cada una de las otras. Estas sesiones las llevaba a cabo uno 

de los tutores de 4.° en horario lectivo. Finalmente, cada grupo de alumnos explicaba 

en su clase (en tutoría) lo que habían trabajado a través de fichas, teatrillos… 

La acogida de estos talleres por parte de los alumnos fue muy buena, estuvieron muy 

motivados en todo momento y lo más importante: se obtuvieron resultados positivos. 

Se consiguió disminuir el número de conflictos en los trimestres posteriores. Se han 

introducido dentro del Plan de Convivencia del Centro para continuar llevándolos a 

cabo. 
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5. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

COORDINACIÓN DE JEFATURA Y ORIENTACIÓN CON LOS EQUIPOS DOCENTES 

Se han llevado a cabo todas las reuniones que estaban planificadas en la PGA. Además, 

a partir del segundo trimestre estas reuniones han sido nivelares por lo que la 

efectividad de la coordinación se ha visto aumentada. 

COORDINACIÓN INTEREQUIPOS, ETAPAS, ESPECIALIDADES.  

Se han llevado a cabo todas las coordinaciones programadas en la PGA. Además, se ha 

empezado este curso a establecer como preceptiva la coordinación de los especialistas 

de inglés y la coordinación metodológica entre 2.° y 3.° de Primaria.  

Las reuniones han sido fructíferas.  

CON EL IES MARTÍNEZ VARGAS  

Se han llevado a cabo varias reuniones:  

 8 de noviembre de 2018: 1.° de ESO con tutores de primaria del curso anterior, 

más especialistas de francés, lengua y matemáticas. 

 2 de abril de 2019: presencia del IES en la segunda reunión de familias del 

colegio para hablarles del paso a Secundaria.  

 24 junio de 2019: reunión de tutores de 6.° con jefaturas de estudios del CEIP 

Pedro I y el IES Martínez Vargas.  

 24 junio de 2019: coordinaciones curriculares y metodológicas de inglés. 

 24 junio de 2019: coordinación de orientadoras de los dos centros.  

Estamos muy satisfechos con el trabajo de coordinación llevado a cabo en los dos 

centros. Ya se estaba en esa línea, pero el Proyecto Erasmus + de convivencia en el que 

los dos centros participamos ha supuesto un punto de inflexión. La fluidez en el trabajo 

y las relaciones nos hace pensar en nosotros como un solo centro.  

CON LAS ESCUELAS INFANTILES  

Durante el mes de junio se han mantenido reuniones con las diferentes escuelas 

infantiles: Escuela Infantil Municipal, Guardería “La Paz” de la DGA, E.I. “Encantaria” y 

E.I. “Dumbo”. En ellas se ha recogido información de los niños y niñas que vendrán el 

curso próximo al colegio.  
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Estas reuniones las valoramos positivamente, ya que nos ayudan a realizar las 

agrupaciones de las aulas de 3 años del curso próximo y nos sirve de evaluación inicial. 
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6. VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO  

Programas en los que hemos participado durante el curso 2018-19:  

 PROGRAMA BILINGÜE CILE 2 FRANCÉS: Ver Anexo I. Durante el curso 2014-15 

se inició la implantación del programa PIBLEA en el Centro en la modalidad 

CILE2 francés que tiene por finalidad fomentar en el alumnado el aprendizaje 

de la lengua y la cultura francesas. Para el desarrollo del programa se ha 

contado con la implicación del profesorado de Educación Infantil y Primaria, 

cinco especialistas de francés y con cinco colaboradoras de francés. Éstas han 

participado de manera activa en todas las actividades del centro para que la 

lengua francesa esté presente en todas y se convierta en una lengua de 

comunicación para todos los alumnos.  Durante este curso, la etapa de 

Educación Infantil se ha visto atendida por dos colaboradoras nativas 

consiguiendo muy buenos resultados en cuanto a comprensión y expresión 

oral. El próximo curso, con un aula más habilitada en cuatro años, tendrá que 

pasar uno de los especialistas de francés de Primaria a atender esa aula con los 

consiguientes recortes en los apoyos de francés en las especialidades bilingües.  

Consideramos muy satisfactorio haber continuado las relaciones con el colegio 

Le Pilat de Saint-Gaudens con el que tenemos dos intercambios cada curso (uno 

en cada colegio). En ambos se han realizado diferentes actividades lúdicas, 

dinámicas, deportivas y culturales, que han tenido como principal objetivo el 

intercambio lingüístico entre los alumnos. Cumplimiento de los objetivos: El 

objetivo de coordinación entre los distintos niveles se ha cumplido. No tanto la 

elaboración de materiales para compartir, por falta de tiempo. Propuestas de 

mejora: necesitamos una colaboradora por seis horas para atender 

adecuadamente al aula habilitada en tres años.   

 APERTURA DE CENTROS: “El colegio, un lugar de encuentro” (Anexo II). Entre 

los objetivos que dicho programa persigue, está el posibilitar que todos los 

niños y niñas del colegio puedan participar en los servicios educativos 

(guardería, comedor) o actividades complementarias y extraescolares, así como 

el ofrecer un espacio de lectura y estudio en las horas extraescolares. Una de 

las actividades integradas en el programa de mayor demanda es la biblioteca 

que ha permanecido abierta los lunes y miércoles, algo que ha sido muy bien 

valorado por las familias y se ha convertido en punto de encuentro de gran 

parte de la comunidad educativa. Otra actividad de mucha demanda es el aula 

matinal y de tarde: “LOS PRIMEROS Y LOS ÚLTIMOS DE COLE”. El aula matinal 

ha funcionado de 7:30 a 9:30 horas y el aula de tardes de 4:30 a 5:30. Se ha 

contado con dos monitoras por las mañanas y una por la tarde. A lo largo de 

todo el curso ha utilizado la guardería un grupo que va variando, entre 40 o 50 
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niños. A lo largo del curso han pasado por esta aula 74 niños/as. Durante este 

tiempo los niños realizan juegos, toman el desayuno y, por la tarde, actividades 

lúdicas. Esta actividad se realiza en colaboración con la Asociación de Padres y 

Madres del colegio.  

 Escuela Promotora de Salud. Las actividades programadas para este programa 

se han llevado a cabo y las valoramos como muy adecuadas a los objetivos: 

desayunos saludables, la campaña de fruta, el programa de consumo de leche, 

el aula en bici (3.° y 4.°), el curso de natación escolar (4.° y 6.°), la campaña de 

esquí de la DPH en Panticosa (5.° y 6.°), curso de educación afectivo-sexual 

(6.°), la campaña de Salud Visual Infantil llevada a cabo por la Fundación 

Lumium (en Infantil 3 años y 1.º de Primaria). Como novedad este curso hemos 

tenido leche en lugar de yogur, con una valoración más dispar entre el 

alumnado. 

 Proyecto Erasmus+:” En un entorno amable, aprendemos y somos mejores”. 

Proyecto llevado a cabo junto con el IES Martínez Vargas, un colegio de Letonia 

y otro de Croacia. Sobre todo, nos ha ido bien para mejorar la coordinación con 

el instituto y trabajar la convivencia en el centro.  

 Aulas de Innovación: Naturaleza, Arte y Cultura en Aragón. Es un programa 

muy bien valorado en el centro puesto que permite la visita de Teruel y 

Dinópolis. La valoración se recoge en la memoria del equipo didáctico de 5.° y 

6.°.   

 AÚNA. Memoria en Anexo VII. Este curso ha sido posible crear dos grupos de 

refuerzo del aprendizaje: uno de 4.°-5.° y otro de 6.°, con una media de 14 

alumnos. Hemos primado la incorporación de alumnado con APO o bajos 

resultados académicos que han visto su rendimiento mejorado. Esto les ha 

subido la autoestima y la motivación en clase. Todos los alumnos incluidos en el 

programa han promocionado por lo que los objetivos en ese aspecto están 

cumplidos. Pero no con todos hemos conseguido un buen nivel en cuanto a 

organización. Propuesta de mejora: solamente vemos un inconveniente y es 

que empieza demasiado tarde, casi acabado el primer trimestre. Sería 

recomendable que se pudiese llevar a cabo desde principios de octubre. 

 Bibliotecas verdes, en colaboración con la comarca de Somontano. El curso 

pasado se dotó al colegio de una gran cantidad de contenedores para el 

reciclaje que se han distribuido por todos los pasillos. Cada tutor es 

responsable del reciclaje en su clase, nombrando dos alumnos encargados de 

llevar los residuos a los contenedores de los pasillos. De ahí, la basura es 

recogida por los voluntarios de 6.° y depositada en unos contenedores más 

grandes desde donde es transportada por el conserje a los de la calle. También 

se han instalado unos puntos informativos, así como un punto de recogida de 
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pilas, CDs, tapones, cartuchos de impresora… No solo se han cumplido los 

objetivos de este programa, sino que, gracias a él, hemos tenido la oportunidad 

de trabajar el voluntariado, tan importante en materia de convivencia.  

 Leer juntos. Valoramos muy positivamente este programa que supone un 

punto de encuentro entre familias y profesorado en un ambiente distendido. 

Recogemos su memoria en el Anexo VIII.   

 Plan Director de Convivencia. Nos ofrece unas charlas muy bien acogidas por 

familias, alumnado y profesorado. Esperamos su continuidad en el próximo 

curso.  

 Prácticas de alumnos de Magisterio de la Universidad de Zaragoza. Sigue 

siendo muy positivo el intercambio. Por nuestra parte, consideramos que se 

cumplen los objetivos del programa, además de contar con un apoyo 

importante. Agradecemos la disposición y ganas de aprender de los alumnos 

que han pasado por el centro.   

 Programa de auxiliares de educación infantil y de educación especial. La 

valoración de este programa es muy positiva; permite ofrecer una mayor 

atención a los niños y niñas de 3 años y a los niños de necesidades educativas 

especiales que lo necesitan.  Propuestas de mejora: Sería necesario que se 

garantizara la permanencia de los auxiliares de educación especial durante 

varios cursos escolares, dadas las características de los niños a los que 

atienden.  

 Proyecto “Escuela amiga de los niños” en colaboración con UNICEF. Con este 

motivo, cada curso se lleva a cabo una carrera solidaria organizada por el 

profesorado de EF con aportaciones del alumnado. 

 Plan de consumo de fruta en los colegios. Este año se ha vuelto a participar en 

el Plan de Consumo de frutas. Los alumnos de todo el colegio se han 

beneficiado del reparto de frutas un día a la semana, los martes. Nos parece 

importante seguir concienciando a los alumnos de la importancia de una dieta 

sana y sobre la necesidad de adquirir hábitos saludables desde edades 

tempranas, por lo que tenemos intención de continuar participando en este 

Plan en 2019-2020. Aunque debemos decir que algunas frutas no son 

adecuadas para ciertas edades. Concretamente en primer y segundo curso, 

debido a la caída de los dientes de leche, frutas como las manzanas son difíciles 

de comer para los niños. También sería conveniente disponer de frutas de fácil 

pelado, ya que se pierde mucho tiempo en esta tarea. 

 Campaña escolar de esquí de la DPH 2019. Muy positiva para los niños y 

profesores participantes porque facilita la convivencia entre los participantes 

además de la práctica del deporte.  
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 Programa de Refuerzo Escolar en colaboración con Cáritas. Nos permite 

completar la atención a los alumnos con necesidad de apoyo a los que no 

llegamos con el programa AÚNA. Es un programa muy bien valorado por una 

parte de la comunidad educativa, aunque hay algunos que rehúsan participar. 

 Biblioteca escolar. Valoramos positivamente que se siga disponiendo de 

ejemplares de los libros que se ofertan desde el departamento de francés de la 

colección “L’école des loisirs” en la biblioteca escolar a disposición de las 

familias. Del mismo modo, valoramos la colaboración de la bibliotecaria 

contratada por el centro que nos ha facilitado una selección de libros 

adecuados para cada nivel para enriquecer la biblioteca de aula. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

En las siguientes tablas se especifican los porcentajes por áreas de los resultados 

obtenidos en los diferentes cursos que sirven para indicar de forma visual la valoración 

de los resultados académicos. 

1.° E. PRIMARIA %SB %NT %BI %SU %IN 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 56 32 10 2 0 

CIENCIAS SOCIALES 54 34 10 2 0 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 58 38 4 0 0 

EDUCACIÓN FÍSICA 68 24 8 0 0 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  60 28 6 6 0 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 68 18 10 4 0 

MATEMÁTICAS 58 30 8 4 0 

RELIGIÓN 46 22 0 0 0 

FRANCÉS 56 32 10 2 0 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 20 12 0 0 0 

Todos los alumnos de 1.° han conseguido los mínimos en todas las áreas. Destacar el 

alto porcentaje de alumnos con sobresaliente y notable. Hay que resaltar la buena 

coordinación entre las dos etapas que ha favorecido la buena y rápida adaptación a 

Primaria. También los apoyos de PT, AL y generalistas han sido adecuados. Se ha 

insistido principalmente en las áreas instrumentales y en que esos apoyos fuesen del 

propio profesorado del equipo de 1.°. 

 

2.° E. PRIMARIA %SB %NT %BI %SU %IN 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 65 25 4 6 0 

CIENCIAS SOCIALES 63 27 4 6 0 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 59 35 4 2 0 

EDUCACIÓN FÍSICA 59 37 4 0 0 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  55 33 0 8 4 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 53 31 8 8 0 

MATEMÁTICAS 51 39 0 8 2 

RELIGIÓN 41 18 0 0 0 

FRANCÉS 63 27 4 6 0 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 27 14 0 0 0 

En segundo curso de Primaria se priorizó desde septiembre el apoyo en lectoescritura. 

Somos conscientes de que los alumnos viven el paso a tercero como un salto, por lo 

que se ha apoyado especialmente a los alumnos que presentaban mayores 

necesidades.  
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3.° E. PRIMARIA %SB %NT %BI %SU %IN 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 36 46 8 10 0 

CIENCIAS SOCIALES 36 46 8 10 0 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 58 30 8 4 0 

EDUCACIÓN FÍSICA 62 36 0 0 2 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  52 36 4 6 2 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 32 42 18 2 6 

MATEMÁTICAS 44 44 6 2 4 

RELIGIÓN 50 14 0 0 0 

FRANCÉS 32 48 8 12 0 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 34 2 0 0 0 

En estos grupos de tercero ha habido más dificultades con el inglés. Son alumnos que 

se desenvuelven bien en el resto de materias por lo que promocionan. Del resto de 

alumnos, destacar el alto porcentaje que tienen sobresaliente y notable en todas las 

áreas. Han sido unos grupos con bastantes apoyos, tanto de especialistas como de 

generalistas. 

 

4.° E. PRIMARIA %SB %NT %BI %SU %IN 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 33 44 11 9 3 

CIENCIAS SOCIALES 38 33 17 9 3 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 40 39 13 4 4 

EDUCACIÓN FÍSICA 80 19 0 1 0 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  48 39 6 3 4 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 43 31 9 7 10 

MATEMÁTICAS 50 28 9 9 4 

RELIGIÓN 42 14 0 0 0 

FRANCÉS 40 39 11 7 3 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 33 10 0 0 0 

La mayor dificultad para estos alumnos han sido las lenguas: principalmente el inglés, 

pero también lengua castellana y francés (junto con las áreas en francés.) Estos 

alumnos, además de los apoyos en las aulas, han tenido acceso al programa AÚNA lo 

que se nota en el rendimiento general. Aún así dos alumnos no han promocionado. 
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5.° E. PRIMARIA %SB %NT %BI %SU %IN 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 13 44 20 23 0 

CIENCIAS SOCIALES 16 50 12 22 0 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 42 39 11 8 0 

EDUCACIÓN FÍSICA 66 30 1 3 0 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  25 52 14 9 0 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 20 47 8 25 0 

MATEMÁTICAS 39 39 9 13 0 

RELIGIÓN 53 20 0 0 0 

FRANCÉS 27 41 9 23 0 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 16 11 0 0 0 

En quinto hay tres grupos bastante buenos. Prueba de ello es que no ha habido ningún 

insuficiente en ningún área. Un amplio número de estos alumnos han formado parte 

del programa de refuerzo AÚNA que les ha ido muy bien, no sólo con los 

conocimientos, sino también en la competencia aprender a aprender. 

 

6.° E. PRIMARIA %SB %NT %BI %SU %IN 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 23 47 23 3 3 

CIENCIAS SOCIALES 19 31 21 25 4 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 38 40 15 6 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 53 43 1 1 1 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  41 26 4 24 4 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 15 47 13 21 4 

MATEMÁTICAS 28 31 12 26 3 

RELIGIÓN 53 9 0 0 1 

FRANCÉS 4 49 12 29 6 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 22 13 1 0 0 

En sexto hay dos alumnos que no promocionan, uno de ellos con ACS y otro de 

incorporación tardía. A pesar del alto número de alumnado, 68, no ha habido 

demasiados suspensos y sí gran cantidad de notables. 
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PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

NIVEL 
 

Nº  
alumnos 

ACS, 
ACP O 
APO 

PROMOCIONAN % NO 
PROMOCIONAN 

% 

1.° 50 0 50 100 0 0 

2. ° 49 2 49 100 0 0 

3. ° 50 4 50 100 0 0 

4. ° 70 5 68 97 2 3 

5. ° 64 6 64 100 0 0 

6. ° 68 4 66 97 2 3 

Los porcentajes de no promoción entran dentro de la normalidad. Todos los casos son 

de alumnos que han tenido medidas de apoyo y refuerzo a lo largo del curso y que, a 

pesar de ello, no han superado los criterios mínimos. Han sido casos propuestos por 

los tutores después de consultar con el equipo de orientación y con la conformidad de 

los padres. 
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8. VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 

DE TERCERO 

El Plan de Mejora ha continuado atendiendo de manera preferente las competencias 

de comunicación lingüística y matemática. Desde el enfoque progresivo y sumativo 

que consideramos debe tener un Plan de Mejora, valoramos que las actuaciones 

llevadas a cabo en los últimos cursos en relación con este tema son muy positivas. Para 

su elaboración hemos tenido en cuenta los resultados de las diferentes evaluaciones 

individualizadas o de diagnóstico realizadas el curso pasado, pero también y de 

manera más importante otros aspectos que nos permiten hacer evidentes las 

dificultades planteadas por nuestros alumnos, estableciendo medidas cuantitativas y 

cualitativas con referentes comunes y que nos sirven de guía para las acciones a tomar.  

Las propuestas que se detallan en nuestro Plan de Mejora para este curso se centraron 

en dos áreas de mejora diferenciadas: competencia lingüística (aumento del dominio 

de la lengua oral en múltiples contextos) y competencia matemática (aumentar las 

habilidades para razonar y utilizar los distintos contenidos matemáticos de acuerdo 

con lo trabajado en clase y mejorar la atención).  

En cuanto a la evaluación individualizada de 3.°, realizamos una valoración positiva de 

estos resultados, manteniéndose los conseguidos en el año anterior a grandes rasgos.  

Estos resultados, a nivel individual, se han trasladado a los correspondientes anexos de 

evaluación de los alumnos. La comunicación a las familias o tutores legales del 

alumnado de los resultados se ha realizado según modelo facilitado por administración 

en las instrucciones específicas de Evaluación Individualizada. Este informe se entrega 

junto con el boletín informativo para las familias sobre el aprendizaje y la evaluación 

de los alumnos correspondiente a la evaluación final del tercer curso de Educación 

Primaria que establece el artículo 19.2 de la Orden de 21 de diciembre de 2015 por la 

que se regula la evaluación en Educación Primaria.    

Además, como centro bilingüe francés seguimos queriendo hacer notar la influencia y 

valor que se le debe dar a la hora de evaluar la Competencia de Comunicación 

Lingüística, ya que hablamos de ser capaces de llevar a cabo y desarrollar dicha 

competencia de una manera plurilingüe, evaluándose a través de tres lenguas 

diferentes. 
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9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DEL PLAN DE IGUALDAD 

La valoración del Plan de Convivencia del Centro ha sido dispar. El alumnado se 

encuentra muy satisfecho con la nueva distribución de los juegos en los recreos lo que 

ha supuesto una mejora de la convivencia, según hemos recogido en la Asamblea de 

Delegados del mes de junio. Sin embargo, han mostrado su desacuerdo con los que 

aún no respetan las normas tanto en recreos como pasillos y que dificultan esa 

convivencia pacífica. Nos falta trabajar más el silencio y el orden en las entradas y 

salidas y el respeto a los compañeros/as que recogen el material al acabar el recreo. 

El Consejo Escolar ha recogido como muy positivas las actividades organizadas junto 

con la AMYPA en carnaval, Semana Cultural, fiesta de la Comunidad Educativa de junio, 

fiesta del agua… y todas aquellas en las que hemos trabajado de un modo coordinado. 

Como propuestas del consejo escolar en cuanto a convivencia para el próximo curso: 

 Formación conjunta familias, profesorado e instituto sobre la gestión de las 

emociones y resolución de conflictos. Sería un paso más en la línea que 

llevamos de convivencia, igualdad e inclusión. 

 Más tiempo para que los voluntarios del comedor puedan compartir con los 

pequeños. 

 Debería bajar la ratio de las monitoras de comedor. 

El Plan de Convivencia y el RRI han sido modificados durante este curso y aprobados en 

Consejo Escolar y Claustro de 27 de junio. Antes de esto han sido estudiados por toda 

la comunidad educativa que ha podido hacer sugerencias y modificaciones. Para el 

próximo curso se encuentran a disposición de cuantos quieran consultarlos en la nueva 

página web del colegio. 

En cuanto al Plan de Igualdad, se ha cumplido lo planeado para este curso con la 

realización del diagnóstico por medio de unos cuestionarios pasados a toda la 

comunidad educativa. Para la realización de los cuestionarios del alumnado de 

Educación Infantil hemos contado con la colaboración de una orientadora del EOEIP en 

prácticas. 

 

 

 

 



MEMORIA CEIP PEDRO I 2018/2019 

 

 pág. 37 

10. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

10.1. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Formación conjunta familias, profesorado e instituto sobre la gestión de las 

emociones y resolución de conflictos. Sería un paso más en la línea que 

llevamos de convivencia, igualdad e inclusión. 

 Más tiempo para que los voluntarios del comedor puedan compartir con los 

pequeños. 

 Debería bajar la ratio de las monitoras de comedor. 

10.2. PLAN DE MEJORA DERIVADO DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 

TERCERO 

Consideramos necesario seguir trabajando las competencias lingüística, matemática y 

aprender a aprender. Los objetivos concretos para el próximo curso serán recogidos en 

la PGA. 

10.3. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Es necesario que la formación de maestras/os sea durante el horario lectivo mediante 

sustituciones o destinando tiempos exclusivos para ello.  

Para el próximo curso consideramos importante una formación en TIC, en idiomas y 

una formación conjunta de profesorado y familias en gestión de emociones y 

resolución de conflictos. 

10.4. NECESIDADES DE LOS EQUIPOS DIDÁCTICOS 

INFANTIL 

Respecto a mejoras de infraestructuras y materiales: 

o La ayuda recibida a final de curso para la limpieza de materiales se valora 

muy positivamente y se propone que tenga continuidad. 

o Revisar los sistemas de protección de las puertas en las clases de infantil, y 

cambiar los que sean necesarios. 

o Para el curso que viene sería interesante iniciar a los niños de 3 años a la 

robótica adquiriendo los materiales necesarios. 

o Proyector en sala de psicomotricidad. 

Sugerimos que para el curso que viene, el colaborador de primaria que imparte clase 

en un grupo de infantil debería estar en la tercera vía creada este curso en 3 años (en 4 
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años el curso 2019-20), para compatibilizar el horario lectivo y así repartir mejor las 

sesiones a lo largo de la semana. 

EQUIPO DIDÁCTICO DE 1.°-2.° 

o Consideramos que es muy importante la participación de las familias en la 

escuela. 

o Realizar un debate en el Claustro sobre la conveniencia de reagrupar a los niños 

en varios momentos de la escolaridad. 

o Revisar las fechas de la semana cultural y no emplazarla en los últimos días del 

trimestre. 

o Apoyos:   

o Tal y como ya hemos comentado en las valoraciones individuales de las 

aulas, convendría que los apoyos fueran realizados por las maestras, 

tanto tutoras como especialistas, del equipo didáctico de ciclo o la 

maestra de música, ya que dispone de pocas horas de trabajo con los 

alumnos, y puede ser una buena forma de establecer relaciones 

maestra-alumno. 

o Intentar minimizar las ausencias de profesores en los apoyos. 

o Consideramos muy insuficientes los tiempos de atención a los niños con 

problemas por parte de las especialistas de AL y PT. Si este alumnado pudiera 

contar con más apoyo individual y continuo, las posibilidades de éxito 

aumentarían no solo en estos cursos sino a lo largo de toda la Primaria. 

o Asignar la totalidad de las horas de lengua y matemáticas a los tutores. 

o Formación de maestros en horario lectivo. Formación en TICS y lenguas 

extranjeras. 

o Continuar con la adaptación en el paso a primero de primaria. 

o Continuar el protocolo de mezcla de grupos en el 3º trimestre de 2º de 

Primaria. 

o Continuar con la labor de la monitora de hábitos. 

o Revisar el programa de frutas en la escuela: su calidad y adecuación para ser 

consumidas por los niños pequeños. 

o Remarcamos la necesidad específica de apoyo en las sesiones de gran grupo de 

tercer idioma, debido a la dificultad que presenta para dichos alumnos. 

EQUIPO DIDÁCTICO DE 3.°-4.° 

o El reducido número de tabletas impide que se pueda establecer como cotidiano 

el uso de las Tics en las clases, a lo que se añade la ausencia de pizarras 

digitales en todo el equipo de 3.° y 4.°. 
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o Es importante revisar y actualizar las pocas tabletas que ya tenemos, puesto 

que varias de ellas están averiadas. 

o Seguir fomentando la buena convivencia entre alumnos y profesores a través 

del plan de convivencia. 

o La relación entre familia/escuela es positiva siempre manteniendo una relación 

profesional sin aportar datos personales. 

o Respetar la hora de tutoría de los jueves de 8h30 a 9h30. 

o Hacer llegar al ayuntamiento de Barbastro nuestro desacuerdo con respecto al 

uso de la piscina municipal que nos hizo pagar una cantidad de dinero que nos 

parece desorbitada para el tiempo disfrutado. Pensamos que la colaboración 

no es recíproca, puesto que el colegio cede sus instalaciones para la ludoteca 

así como otras actividades organizadas por el ayuntamiento. 

o Se pide el arreglo y mantenimiento de los juegos del patio. 

EQUIPO DIDÁCTICO DE 5.° Y 6.° 

o Continuar el trabajo de mejora de la legibilidad de las grafías del alumnado. 

o Seguir trabajando con insistencia las faltas de ortografía. Proceso iniciado en 

este curso en 5.°. 

o Continuar el trabajo de comprensión lectora necesario en todas las áreas.  

o Mejorar la lectura competencial. 

o Trabajar las diferentes tipologías textuales. 

o Continuar el trabajo de los esquemas en diferentes áreas. 

o Incidir en una correcta elaboración de textos escritos.  

o Trabajar la agilidad a la hora de resolver operaciones matemáticas, el cálculo 

mental y la resolución de problemas. 

o Perfeccionar el uso de los programas básicos informáticos. 

o Mejorar el trabajo de los alumnos en pequeños grupos. 

o Es muy importante tener en cuenta el Plan de Convivencia Escolar y realizar 

continuamente un trabajo con nuestros alumnos, a través de actividades 

concretas (que deberían ser generales del centro: respeto diferencias, 

intolerancia hacia los abusos, buen uso de los materiales) 

o Continuar con el trabajo de la figura del mediador de conflictos en el aula. Darle 

mayor importancia a su papel y figura. Esta figura debería ir cambiando para 

que todos los alumnos tomaran conciencia de su importancia. 

o Considerar muy importante la figura del alumnado/ayudante para atender al 

alumnado de nueva incorporación o de incorporación tardía.  

o Continuar manteniendo una estrecha colaboración entre  familias/maestros a 

través de la agenda escolar y tutorías para ayudar en la evolución positiva del 

alumnado. 
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o Se solicita a la DGA la actualización del software de todas las pizarras digitales. 

o Colocar pizarra digital en las clases que faltan (actual 5.° B y Francés de 5.°). 

o Actualizar el portátil del aula de 6.° C actual, proponemos el cambio de uno de 

los de la sala de profesores nuevos. 

o Juegos de reglas y compás para cada clase. 

o Juegos de mesa para las clases.  

o La limpieza del patio de recreo debería realizarse asiduamente porque al ser 

utilizado por la comunidad, aparece muy sucio. Creemos que el Ayuntamiento 

debería hacerse cargo de la misma, así como del arreglo de varios desperfectos 

en el patio. 

o Para el curso próximo se debería seguir con la organización de los recreos como 

en el actual: recogida de materiales por parte de los alumnos, bibliopatio, 

vigilancia por zonas, maestros de apoyo…Todo esto ha ayudado a crear un 

clima mejor de convivencia. 

o Para el año que viene, coge el relevo en el tema de las tiendas solidarias el 

alumnado voluntario de 5.°. 

o Los folios para hacer fotocopias deberían estar en cada clase, de esta manera 

cuando el maestro va a hacer fotocopias se lleve su papel o que el conserje 

revisara que todos los días hubiera papel en la sala de profesores. 

o Continuar el trabajo del plan de convivencia, manteniendo una línea continua y 

común en todo el centro. 

o Respetar la hora de tutoría (atención a padres y madres) de los jueves de 8h30 

a 9h30. 

MÚSICA 

o Es necesario contar con un teclado/piano en el aula para trabajar el ámbito 

melódico y desarrollo auditivo del alumnado.  

o Se recomienda el cambio de mesas y sillas actuales por sillas con pala, que 

facilitarían la metodología propia de la asignatura de música.  

o En la medida de lo posible, debe mejorarse el cambio entre las clases. El tener 

que esperar al tutor o siguiente especialista del aula hace que se retrase la 

recogida con la siguiente clase y, consecuentemente, se pierda parte del 

tiempo disponible.  

o Resultaría muy adecuado situar las clases del mismo nivel seguidas o en el 

mismo día con el fin de contabilizar el trabajo y aprovechar los recursos de 

manera más efectiva.  

o Potenciar la salida a conciertos didácticos. 
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PT/AL 

Realizar una reunión formativa con todo el equipo docente implicado en la atención de 

los acnees para poder facilitar la información sobre sus características, necesidades, 

adaptaciones...   

Disponer de horario para elaboración y revisión de las ACIs con los tutores y 

especialistas implicados. 
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