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1. INTRODUCCIÓN 

El CEIP Pedro I es un colegio de dos vías, pero durante el curso 2019-2020 ha 

contado con 21 aulas, tres aulas más habilitadas distribuidas en Infantil 4 años, en 5.˚ 

y 6.˚ de Primaria. A 19 de junio de 2020 contamos con 461 alumnos y alumnas, 140 de 

Educación Infantil y 321 de Educación Primaria. 

En cuanto a profesorado hemos tenido un cupo de 37 docentes, añadiendo la 

situación de dos maestras que han estado a media jornada cada una (media jornada 

de Ed Infantil con Inglés y media jornada de Primaria con AL), también ha habido una 

reducción de jornada de una de las colaboradoras bilingües cubierta por las tardes por 

otra compañera  y a ellas hay que añadir a la maestra de Religión católica. 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 20 

monitoras, han gestionado un comedor con 310 alumnos y alumnas fijos y entre 20 y 

25 eventuales.  

El Centro cuenta también con una auxiliar administrativa, dependiente de DGA y un 

conserje, dependiente del Ayuntamiento, consideramos que ambos nos han 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 

Todo lo que hacemos desde la comunidad educativa del centro escolar tiene como 

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

una manera pacífica.  

 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: encaminada a que ese tiempo 

discurra con normalidad y armonía. A este respecto, debemos sumar 

cuestiones importantes como la colaboración/ coordinación entre las etapas 

de infantil a primaria y de primaria a secundaria, así como el seguimiento que 

conlleva; la organización del tiempo de comedor. 

 Talleres inter-nivelares. 

 Alumnado de acogida. 

 Profesorado tutor para los nuevos docentes. 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. 

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

 Actividades de Centro: este año debido al Covid 19 no ha sido posible realizar 

todas pero podemos resaltas la animación a la lectura, Chandeleur, día de la 

Paz,… creemos que estas actividades y las que todos los años llevamos a 

cabo y este año no fueron posibles son 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 (se pudo llevar a cabo la del primer trimestre, no así 

ni segundo trimestre ni fin de curso). 

 Resolución de conflictos: guardián de la paz, diálogo y reflexión. 

 Charlas para padres financiadas por la AMYPA. 

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

cumplido en lo referido a primer y segundo trimestres.  
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El objetivo de la igualdad lo llevamos cada curso trabajando con ahínco a través de 

diversas actividades y propuestas que no se vean como algo aislado sino que están 

intrínsecamente dentro de nuestro día a día y de manera puntual en actividades 

dirigidas para continuar formando a nuestro alumnado en este sentido. 

 Continuamos elaborando el Plan de Igualdad.  

 Adaptando el lenguaje en los documentos de centro y comunicaciones 

oficiales. 

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

se han llevado a cabo. 

Documentos de Centro 

El PEC se modificó en el segundo trimestre del curso y ha sido aprobado en los 

últimos Claustro y Consejo Escolar del curso. 

El POAT fue revisado y aprobado en Claustro de Profesores y mandado a inspección 

educativa, así como informado al Consejo Escolar. 

El plan de igualdad- punto 8 de esta memoria y anexo pertinente con informe de 

situación actual. 

El documento de acuerdos y regulación de tareas escolares- punto 6 de esta memoria. 

Protocolo de seguridad del centro que ha sido adjuntado al RRI como anexo III. 

 

2.2. OBJETIVOS DE LOS EQUIPOS DIDÁCTICOS 

EQUIPO DIDÁCTICO DE INFANTIL 

De acuerdo con las propuestas señaladas en la PGA, durante los dos primeros 

trimestres se han realizado diferentes actividades a nivel de ciclo que han fomentado 

la convivencia entre los diferentes grupos: celebración del día de los derechos del niño 

el 20 de noviembre ( gymkana, almuerzo en sala de psicomotricidad, carrera solidaria, 

baile..), Animación a la lectura ( teatro de Belentuela y cuentos internivelares), 

Navidad, Día de la Paz Carnaval, Mardi Gras, el Día de la mujer. 
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Además, se ha continuado con los talleres internivelares de 4 y 5 años, los jueves por 

la tarde. 

La valoración es muy positiva. Destacamos la celebración de Los Derechos de los 

niños al ser una actividad nueva. Especialmente la gymkana, con propuestas de 

juegos no dirigidos en las que los alumnos se desenvolvían de forma espontánea y 

libre e interactuaban con alumnado de otro nivel. 

Dentro del mismo nivel se ha favorecido la comunicación constante entre las aulas, 

teniendo en cuenta a los compañeros en todas las situaciones. Más concretamente: 

- 3 años: Salida de otoño, teatros de francés, hora del cuento, actividades de rincones. 

- 4 años: Paseos por Barbastro, visitas de las familias según el proyecto trabajado, 

teatro de navidad. 

- 5 años: Salidas, actividades de rincones, sesiones de psicomotricidad, talleres de 

ajedrez y música, cuidado del huerto, visitas de familias según el proyecto trabajado. 

Al ser el recreo un espacio en el que convive todo el alumnado de infantil este curso se 

ha puesto en marcha nuevas propuestas de juego, respondiendo a nuestro plan de 

mejora propuesto en la PGA 19/20 

En cuanto a la coeducación se ha trabajado en todas las aulas, en la actividad de la 

vida diaria, siendo cuidadosas en la utilización del lenguaje, procurando un juego por 

rincones en igualdad de género y seleccionando lecturas de cuentos que provoquen 

una reflexión. 

Se valora positivamente  la actuación de las maestras, teniendo más sensibilidad en 

este aspecto e interiorizándolo en la actividad diaria. 

En cuanto al ambiente del aula, las pautas marcadas a trabajar han sido eficientes, 

aunque seguiremos insistiendo en esta línea. 

En relación a la atención a la diversidad, se valora muy positivamente la actuación 

general de logopedia dando respuesta al carácter preventivo y compensador de la 

etapa. 

Se considera muy necesario mantener y ampliar estos apoyos para llegar a atender a 

todo el alumnado que lo necesita. 
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EQUIPO DIDÁCTICO 1-2 

OBJETIVO 1.-Que los niños sean felices en la escuela. 

El cuidado emocional de las niñas y niños de nuestras aulas es nuestra prioridad en 

todas y cada una de las actuaciones diarias. 

La asamblea diaria nos sirve para planificar el trabajo y constatar las inquietudes y 

problemas personales de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

En las sesiones semanales de tutoría, nos esforzamos por primar la participación del 

alumnado, reconduciendo conductas y emociones y compartiendo opiniones e ideas. 

Hemos llevado a cabo actividades de convivencia entre las dos clases del mismo nivel 

:salidas fuera de la escuela en el entorno próximo de nuestra ciudad que nos han 

servido para  enriquecer nuestros aprendizajes, visitas a la Biblioteca Municipal, 

UNED, exposiciones locales y otros eventos culturales adecuados a la edad y 

excursión a Benabarre. 

Participamos en las diferentes celebraciones de Navidad, Mardi Grass, día de la Paz, 

Carrera solidaria y Semana de animación a la lectura. 

Continuamos con las actividades de mediación y resolución pacífica de conflictos: 

La figura del Guardian o Guardiana de la Paz sigue estando presente en nuestras 

aulas, ampliando un poco sus funciones, ya que ahora es él o ella quien propone 

soluciones a los problemas de convivencia. 

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

los tiempos de recreo: Bibliopatio y 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 al alumnado de la 

necesidad de no dejar a nadie solo. El tiempo del desayuno se ha convertido en un 

tiempo educativo que aprovechamos para trabajar hábitos saludables de alimentación. 

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. Hemos utilizado y aprendido diferentes mantras. 
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Hemos tratado de trabajar la importancia del lenguaje positivo, a través de diferentes 

cuentos y actividades grupales.  

OBJETIVO 2.-Facilitar el paso desde infantil a primero, continuando el desarrollo 

integral de los niños en un ambiente agradable y favorable al aprendizaje en 

segundo. 

Intentamos que el paso de Ed Infantil a Primaria sea lo más natural posible.  

Antes de comenzar las clases, mantenemos una entrevista con la tutora anterior con el 

fin de conocer el grado de madurez de  cada niño/a. 

El primer día del curso, recibimos a las familias en las aulas y programamos una 

actividad inicial con ellas y los pequeños. 

Procuramos la continuidad en los aprendizajes, una atención individualizada y 

llevamos a cabo entrevistas  con las familias. Durante el mes de octubre, tiene lugar la 

reunión general de familias con todo el profesorado que interviene en las diferentes 

aulas. 

OBJETIVO 3.-Paliar las diferencias socio-culturales y económicas de todos los 

niños de l 

Algunos niños/as 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 los recursos humanos existentes en materia de atención a la diversidad fuesen 

superiores, la atención sería mucho más específica haciendo posible la agrupación de 

alumnos con necesidades similares y no tanto por niveles. Esto permitiría que las 

necesidades de audición y lenguaje se atendiesen dando cabida a agrupamientos más 

dedicados a reforzar la lecto-escritura, entre otros. 
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OBJETIVO 4.- Potenciar las aptitudes individuales de cada niño. 

A lo largo del curso escolar intentamos proponer actividades variadas que pongan en 

valor lo que cada uno sabe hacer, animar a compartir conocimientos, materiales, 

intereses….  

Se han realizado diversas actividades para fomentar la autoestima y empatía, 

conociéndonos y queriéndonos y respetándonos a nosotros mismos así como a los 

demás, potenciando el saber valorar los aspectos positivos de los diferentes miembros 

del aula a través de juegos, cuentos y coloquios para paliar las inseguridades de 

nuestros alumnos. Además, el reparto de responsabilidades en el aula les ha ayudado 

a ganar confianza y seguridad. Para aquellos alumnos/as que más lo necesitan ha 

sido muy importante para sentirse valorados por sus iguales. 

OBJETIVO 5.- Facilitar los aprendizajes significativos en el aula. 

Partiendo de sus propios interese, hemos intentado proponer aprendizajes en su 

contexto más cercano, de forma globalizada y más centrados en la fórmula de los 

Proyectos, estableciendo relaciones y actuaciones comunes en las distintas áreas del 

aprendizaje. 

Al principio de curso se realizó una reunión entre las tutoras de primero y Segundo con 

los colaboradores/as de lengua francesa que los atienden para realizar un plan en el 

que se establecieron periodos para trabajar los contenidos que coincidían en las 

distintas áreas en el mismo momento durante el curso. De esta manera, la adquisición 

de los mismos podría ser más fácil y llevadera para los alumnos, ya que se vería 

reforzada al trabajarse en un mismo momento en las distintas áreas.  

Nuestra organización del BRIT con desdobles en las áreas de lengua y matemáticas 

nos permiten conseguir excelentes resultados en la competencia lecto-escritora, que 

es fundamental como base de los futuros aprendizajes. 

En las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales también se pueden remarcar 

los beneficios de trabajar en un grupo reducido de alumnos ya que, al tratarse de una 

lengua extranjera, los alumnos pueden tener una atención más individualizada y a su 

vez, el tiempo de participación de cada niño es mayor. 
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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. 

Nos parece muy importante seguir potenciando el bilingüismo en las áreas donde haya 

mayor interacción relacional entre iguales, educación física, artística, talleres...ya que 

se busca el fomento de la competencia en comprensión y expresión oral.  

OBJETIVO 6.- Educar en la tolerancia y el respeto a los demás. 

Para nosotros es fundamental el reconocimiento grupal de todos los niños/as como 

agentes valiosos para la clase, valorando y teniendo en cuenta sus aportaciones y 

sugerencias. 

Para ello, nos han resultado muy útiles las actividades de aprendizaje cooperativo, ya 

que propician un auto concepto y  autoestima positivos, que influye indirectamente en 

sus lazos afectivos y en el éxito académico, asegurando sus responsabilidades 

individuales y las necesidades de ayuda, apoyo y estímulo de sus componentes para 

llevar a buen término el objetivo de la tarea. 

Alumnado con características especiales 

La coordinación entre todo el profesorado del Equipo didáctico ha resultado muy 

importante para conocer y atender las necesidades especiales  de nuestro alumnado.  

Hemos participado en campañas o actividades de inclusión de alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

Por ejemplo, el día internacional de la sensibilización sobre el Albinismo, reforzando 

así la característica del centro como preferente en escolarización de este alumnado.  

 

EQUIPO DIDÁCTICO 3-4 

1-  Fomentar la comprensión lectora en todas las áreas. En proceso. 

En la semana de animación a la lectura se han realizado las siguientes actividades: 

intercambios de lectura con cursos inferiores, lectura de diferentes libros. 

. Los libros del Plan Lector que se han trabajado en 4.º: “Versos vegetales” y “Las 

Brujas”. 
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.Los libros del Plan Lector que se han trabajado en 3.º:”Se vende mamá” y 

“Magallanes”. 

Se ha realizado un acuerdo entre las componentes del Equipo Didáctico de 3.º y 4.º 

para trabajar las técnicas de estudio (lectura y comprensión). Para ello se han 

realizado las siguientes acciones: 

.Subrayado de palabras clave en las siguientes áreas: matemáticas (problemas), 

lengua (copia de recuerdas), ciencias, inglés y francés. 

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

Reciclar. En proceso. 

. Encargados de clase del reciclaje y de la limpieza. 

.Responsables de la limpieza del patio de recreo. 

. En el área de artística (música) se realizaron unas maracas con envases de yogures 

actimel. 

3- Potenciar la metodología de trabajo cooperativo y sus técnicas. En proceso. 

En un curso de 4.º se han realizado talleres de sensibilización sobre el albinismo, 

trabajando de forma cooperativa todos los alumnos. 

En lengua se han asignado diferentes roles a la hora de trabajar por equipo en algunas 

actividades. 

En EF e inglés se ha trabajado de forma cooperativa e interdisciplinar: Creación e 

invención de juegos cooperativos en el área de inglés para luego practicarlos en EF.  

Intercambios de cartas de los alumnos de 3.º con un centro bilingüe de Helsinki en 

Finlandia(trilingüe: inglés, castellano y francés) dando a conocer la cultura y las 

costumbres. En 4.º  se realizaron intercambios de cartas con un centro de 

Atlanta(bilingüe: inglés, castellano), trabajando también los aspectos socio-culturales 

del país.  

En 3.º se hicieron grupos de trabajo cooperativos para explicar los refranes y las 

frases hechas. Se realizaron las exposiciones de estos trabajos de forma internivelar. 
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EQUIPO DIDÁCTICO 5-6 

Este punto está reflejado en los anexos de “foto de clase” que hemos enviado todos 

los tutores. 

 

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. En el mes de marzo se votó por la parte de las familias respecto a 

Tiempos Escolares para el cambio de jornada dando como resultado una negativa a la 

implantación de un nuevo horario.  

Durante los dos primeros trimestres del curso 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 inter-nivelares, 

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. Estas actividades 

se han debido realizar de manera telemática durante el período no presencial. 

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

familias tanto en el primer como en el segundo trimestre de curso de manera 

presencial y a consideración de la vía telemática elegida por los tutores en el período 

no presencial, adaptándose los maestros, como siempre, a la demanda de los padres 

y teniendo en cuenta de la misma manera la situación laboral.  

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

tanto en primer como en segundo trimestre. 
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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 14 de Educación 

Primaria.  

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

nuestro alumnado serán de gran importancia las relaciones interpersonales y la 

capacidad de trabajo en equipo. Retomando el último claustro de junio del curso 

anterior y tal y como quedó reflejado en ese momento, en septiembre se decidió 

valorar y profundizar en la necesidad de más posibles reagrupamientos en el centro. 

Tras un trimestre con debate y reflexión por parte del profesorado se decidió realizar 

nuevos reagrupamientos y al ya existente de 2.º a 3.º de Ed. Primaria se añadieron el 

de Infantil 5 años a 1.º y el de 4.º a 5.º de Ed. Primaria. Todo esto viene recogido en el 

anexo XV de la presente memoria. En el mismo anexo viene adjuntada también la 

notificación realizada a las familias para no llevar a cabo esta nueva fórmula en el 

presente curso, con motivo del Covid 19. No obstante el reagrupamiento de 2.º de Ed. 

Primaria a 3.º si se ha realizado y 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 
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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 inter-nivelar. 

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 en los talleres de Ed. Infantil (4 y 5 años). 

 

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. 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. Cada miembro del equipo directivo ha sido adscrito a 

un equipo didáctico de Ed. Primaria. 

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. 
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3.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

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

normativa vigente, durante los dos primeros trimestres de manera presencial y durante 

el tercer trimestre de manera telemática. Se han reunido las veces que ha sido 

necesario según las cuestiones planteadas.   

En las sesiones del Consejo Escolar se han tratado, entre otros, los siguientes temas:  

 Información de la organización y funcionamiento del centro 2019‐2020. 

 Información de las Instrucciones de inicio de curso 2019‐2020. 

 Información del Servicio de Comedor. Normativa y funcionamiento. 

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

para el curso 2019‐2020. 

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

2018‐2019. 

 Información de la Programación General Anual del 2019‐20. 

 Información del Plan de Formación del centro. 

 Aprobación de las actividades complementarias y extraescolares del 2019‐20. 

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

encuentro” del colegio para el curso 2019‐2020. El cual no fue finalmente 

ofertado, aprobado por la administración. 

 Estudio y aprobación del Presupuesto del Centro para 2019‐20. 

 Estudio y aprobación del Estado de la Cuenta Gestión del centro, año 2018. 

 POAT- información. 

 Proceso de admisión de alumnos 2020‐2021. Normativa y calendario de 

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

los alumnos admitidos y no admitidos. Reclamaciones. 

 PEC- aprobación. 

 Aprobación de la Memoria del Curso 2019‐20. 

 Información de los libros de texto 2020‐2021.  

 

En las sesiones del Claustro de profesores se han tratado, entre otros, los siguientes 

temas:  
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 Instrucciones de inicio de curso 2019‐2020. 

 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. 

 Distribución horaria. 

 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 2019-2020. 

 Aprobación de la Programación General Anual 2019‐20. 

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

formación, organización y funcionamiento. Nombramiento de la coordinadora. 

 Estudio y aprobación del presupuesto interno del centro 2019‐20. 

 Itinerario bilingüe. 

 Vitalinux. 

 Proyecto educativo de organización de Tiempos Escolares. 

 Protocolos PAE y acoso escolar. 

 POAT- aprobación. 

 PEC- aprobación. 

 Nuevos re-agrupamientos del alumnado. 

 Revisión de las programaciones didácticas. 

 Aprobación de la memoria 2019-2020. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica ha llevado a cabo sus reuniones según lo 

previsto en la planificación del comienzo de curso y debido al Covid 19 se han añadido 

fechas, todas las reuniones durante el período Covid 19 han sido de manera 

telemática. 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.  
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 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 2019‐2020. 

 Información de los servicios escolares: comedor, apertura de centros 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 2019‐20120. 

 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. (debido al Covid 19 no se ha realizado 

fiesta de fin de curso ni Semana Cultural). 

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

el intercambio de mayo de recepción aquí en Barbastro no se ha realizado por 

el Covid 19. 

 POAT- trabajado inicialmente desde la CCP y pasado a los equipos didácticos 

para añadir y modificar lo necesario. 

 Tareas escolares- documento en proceso. 

 PAD actuaciones generales. Pendiente para el próximo curso. En proceso. 

 Información del proceso de admisión de alumnos 2020‐2021. 

 Seguimiento de programas educativos, proyectos y Plan de formación en 

centros. 

 Libros de texto 2020‐2021. 

 Coordinación para la elaboración de las Memorias en equipos didácticos. 

 Todos aquellos documentos de apoyo que nos han ido llegando respecto a la 

gestión organizativa y sanitaria y atención al alumnado en el período Covid 19. 
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3.5. PERÍODO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO DE 1.° DE 

EDUCACIÓN INFANTIL Y 1.° DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

EDUCACIÓN INFANTIL: 3 años 

La organización de este periodo fue adecuada.  Valoramos positivamente los 

siguientes aspectos: 

 La entrada con grupos reducidos durante los primeros días. 

 El establecimiento del  horario reducido y con un aumento progresivo hasta el 

comienzo de la jornada completa. 

 La colaboración de la misma maestra de apoyo o auxiliar de Educación Infantil 

durante todo el periodo. 

 La propuesta de actividades sosegadas y tranquilas con materiales 

seleccionados. 

 El acompañamiento de las familias dentro del aula los primeros días. 

 El atender las necesidades particulares de cada una de las familias en relación 

con los horarios para favorecer la conciliación. 

1.° DE EDUCACIÓN PRIMARIA:  

Ver la reflexión contenida en el OBJETIVO 2, página 9, respecto a los objetivos de los 

diferentes equipos didácticos: FACILITAR EL PASO DESDE INFANTIL A PRIMERO, 

CONTINUANDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS EN UN AMBIENTE 

AGRADABLE Y FAVORABLE AL APRENDIZAJE EN SEGUNDO. 

 Al comienzo del curso escolar, en las reuniones con el profesorado del curso 

anterior, se analiza la información de cada niño/a individualmente: estilo y nivel 

de aprendizaje, así como posibles problemas detectados. 

 Se parte de los contenidos adquiridos en Ed. Infantil facilitados por la 

evaluación inicial y de la información tutorial mencionada anteriormente. 

 El primer día de clase, las familias acompañan a sus hijos e hijas a la clase, 

compartiendo con ellas los primeros momentos de acercamiento a la nueva 

aula.  De esta manera, se favorece el conocimiento del nuevo tutor/a de su hijo, 

así como de la ubicación y distribución de los espacios...rebajando el nivel de 

ansiedad del nuevo alumnado ante la nueva etapa que inician. 
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 Sería interesante tratar de aglutinar los apoyos de las antiguas profesoras de 

Educación Infantil, para que pudieran realizar apoyos de lecto-escritura en sus 

antiguos grupos, de esta forma nos podrían aportar su visión del grupo en el 

siguiente curso escolar y el equipo de profesores/as podría beneficiarse  de su 

conocimiento sobre la evolución de cada uno de nuestros alumnos/as. 

 Procuramos mantener una continuidad en las tareas y rutinas: asamblea diaria, 

desayunos en el aula, tiempos flexibles y periodos de juego, estilo de 

resolución de conflictos, pequeños proyectos….. 

 Durante el primer trimestre, se prioriza 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.  

3.6. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se han llevado a cabo las actividades complementarias previstas en la Programación 

General Anual que correspondían tanto a primer como a segundo trimestre, hasta el 

viernes 13 de marzo de 2020. 

Con la situación de la pandemia del Covid 19 tuvimos que suspender actividades 

emblema de nuestro centro como: la Semana Cultural, las Convivencias a San Carlos 

de La Rápita, viaje de estudios de 6.º de Ed. Primaria a Madrid, Aula de Innovación- 

Teruel, la Fiesta del agua de Ed. Infantil y equipo didáctico 1-2, y tantas otras que 

realizamos anualmente y durante el tercer trimestre y que se vieron como es lógico 

afectadas y anuladas ante la situación en la que nos encontramos. 

Las que sí se realizaron en los otros dos trimestres del curso fueron muy bien 

valoradas tanto por el alumnado como por las familias y claro está por el equipo 

docente. También hay información de las actividades en la página Web del colegio 

http://pedroprimero.com/.   
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 La semana de Animación a la Lectura “Fuerte, Valiente, Inteligente”, durante el 

mes de Noviembre ´19. Todas las actividades, así como el tema elegido, se 

han valorado muy positivamente, en especial el intercambio de lecturas entre 

los diferentes niveles educativos, 

 

 Celebración Día de la Infancia: al ser Barbastro Ciudad Amiga de la Infancia, 

así como todos centros educativos, se organizó una actividad de convivencia 

dirigida desde el área de Educación y Juventud del ayuntamiento de Barbastro 

a petición de UNICEF, y preparada entre todos los centros educativos y la 

Residencia Municipal de la 3ª Edad. Participó el alumnado de 4.º en una 

gymnkana que se llevó a cabo en la residencia, junto al resto de los colegios de 

Barbastro y la ayuda de los residentes de la misma. Se valoró muy 

positivamente dicha actividad. Por la tarde, en el centro, se realizó una carrera 

solidaria en la que participó el alumnado de Infantil, 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, 

gestionado por el profesorado de Ed. Física correspondiente. 

 

 La celebración del día de la Paz.  Se llevó a cabo el 31 de enero por la tarde, y 

como siempre la valoración es positiva tanto por el alumnado, el equipo 

docente y las familias 

 

 Mardi Gras: celebración anual en el centro sobre una parte de la cultura 

francesa. Cada colaborador o especialista de francés, con sus grupos de clase 

prepara, la víspera del Mardi Gras, la masa de los crêpes junto con el 

alumnado en formato recetas en Primaria y secuencias en Infantil. Al día 

siguiente, día del Mardi Gras, todas las clases acompañadas de su tutor o 

tutora pasaron por el Hall a tomar los crêpes y una bebida típica francesa. 

 

 Por primera vez y por iniciativa de la Coordinadora de Igualdad, se llevó a cabo 

un acto simbólico el día 6 de marzo con motivo de la celebración del Día de la 

Mujer. A lo largo de la semana se hizo una actividad con todo el alumnado del 

centro y ese día se materializó la puesta en común con un pequeño acto en el 

patio de entrada al colegio, y la lectura de un manifiesto. 

 

 La memoria del Periódico Escolar “Infochispa”, el cual se transmite a las 

familias y alumnado a través de nuestra página Web se recoge en el Anexo V. 
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Durante el presente curso escolar nuestro periódico de centro y seña de 

identidad del mismo, pasó a formato digital y redujo gran parte de sus 

secciones, de acuerdo con la decisión de la dirección del centro. Durante los 

primeros meses del curso, continuó con su andadura y con la colaboración tan 

enriquecedora y formadora de los alumnos de sexto. A raíz de la pandemia 

originada por el COVID-19 no se pudo seguir con su edición. 

 

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

Es la Asociación quien gestiona el contacto con las familias y realiza la oferta 

en función de la demanda. El colegio pone a disposición del alumnado los 

espacios necesarios para su realización. Las actividades que se han 

programado este año han sido: robótica, judo, yoga para adultos, zumba, 

alemán, dibujo y pintura, ajedrez, inglés, hip-hop, inglés, los primeros y últimos 

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

hacemos de todas ellas es positiva. Estas actividades también se vieron 

primero suspendidas y finalmente anuladas debido al Covid 19. 

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, esperamos que en los 

siguientes cursos esto siga así. Además de objetivos curriculares, se consiguen una 

serie de objetivos en cuanto a convivencia, igualdad, inclusión e inteligencias múltiples 

muy evidentes.  

 

3.7. ANÁLISIS Y VALORACIÓN 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 para 

primer y segundo trimestre, el tercero se ha visto afectado por el Covid 19 y el trabajo 

se ha realizado a través de los equipos didácticos del centro, coordinando desde la 

CCP con el equipo directivo todas las actuaciones a realizar.  
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COORDINACIÓN INTEREQUIPOS, ETAPAS, ESPECIALIDADES.  

Se han llevado a cabo todas las coordinaciones programadas en la PGA, a excepción 

de las que no han sido posibles por el Covid 19. El fin de curso no ha sido el previsto 

así que algunas de las reuniones que se solían llevar a cabo en junio las hemos 

decidido trasladar a septiembre, momento en el cual se retomarán. 

Las reuniones realizadas han sido fructíferas.  

CON EL IES MARTÍNEZ VARGAS  

En el primer trimestre, tras las evaluaciones iniciales del IES Martínez Vargas, se 

realizó una reunión el 28 de octubre del 2019 en el IES a la que asistieron, desde 

nuestro centro  las tutoras y el tutor de los grupos de 6.º del año anterior y la directora, 

así como la jefa de estudios que coincidía también como tutora. Por parte del IES, los 

tutores y tutoras de los grupos de 1.º ESO, la orientadora y la jefa de estudios. 

En esta reunión se realizó un intercambio de las valoraciones tanto académicas como 

tutoriales de cada uno de los alumnos y alumnas y se reafirmaron las informaciones 

que se habían transmitido ya en una reunión previa a finales del curso anterior. 

Durante la pandemia, se ha tenido contacto telefónico con el IES entre Jefaturas de 

Estudios. Desde el IES se han realizado dos reuniones vía plataforma digital con las 

familias. Estas han suplido a las que se realizaban otros cursos vía presencial. 

El IES transmitía vía correo electrónico toda la información para el alumnado de 6.º de 

nuestro centro que se traspasaba a las tutoras y tutor de estos cursos y estos a su vez 

a cada una de sus familias vía correo electrónico. 

El día 25 de junio de 2020, se realizó una reunión  telemática para traspaso de 

información del alumnado de 6.º en la que asistieron: el tutor y las tutoras de 6.º, la jefa 

de estudios y la orientadora de nuestro centro y la orientadora y jefa de estudios del 

IES Martínez Vargas. 

La reunión de departamentos se pospone para el mes de septiembre del 2020. 

Por otro lado se mandará telemáticamente al IES Martínez Vargas  toda la información 

acerca del alumnado de 6.º que ha sido requerida desde el Servicio Provincial. 
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CON LAS ESCUELAS INFANTILES  

Durante el mes de junio siempre se llevaban a cabo una serie de reuniones de las 

maestras de Ed. Infantil  con las guarderías de la localidad. Esta gestión en estos 

momentos se va a realizar de manera telemática. 

Estas reuniones se valoran positivamente, ya que nos ayudan a realizar las 

agrupaciones de las aulas de 3 años del curso próximo y nos acercan al conocimiento 

del alumnado que va a llegar a las aulas y nos sirve como evaluación inicial. 

 

4. REFLEXIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EN EL 

PERÍODO NO PRESENCIAL 

Valoración desde el equipo directivo: 

Un viernes 13 de marzo nos fuimos a nuestras casas con una sensación de 

impotencia e incertidumbre, incluso pavor, al enfrentarnos a lo desconocido. El 

planteamiento inicial parecía indicar que nos íbamos para 15 días, como mucho 

esperábamos volver con el comienzo del tercer trimestre tras la finalización del período 

de Semana Santa. El resultado ha sido un confinamiento y un desarrollo de tercer 

trimestre y fin de curso  totalmente anómalo y telemático. Este proceso no ha sido 

nada fácil, al contrario, ha estado lleno de situaciones con gran incertidumbre ante el 

no saber exactamente cómo proceder en determinados momentos, han sido una 

semanas de toma de decisiones, no siempre entendidas, pero siguiendo las 

instrucciones que nos iban llegando y las indicaciones que se nos transmitían desde 

Inspección Educativa o Secretaría Técnica de Zaragoza. Cada maestro en su casa y 

su entorno, y cada miembro de este equipo directivo ha debido adaptarse a lo que iba 

transcurriendo de la mejor manera que ha sabido y ha podido (de repente hemos 

pasado durante un tiempo a no tener un horario establecido, abierto 24h, y los 7 días 

de la semana, hemos tenido que ser el medio transmisor entre la administración y el 

claustro y viceversa, lo cual no ha sido nada fácil, puesto que en ocasiones los 

malentendidos o las interpretaciones particulares pueden llevar a estrés y 

agotamiento, hemos realizado todas las conexiones telemáticas a través del equipo de 

coordinadoras y de CCP para poder informar de todo lo que iba aconteciendo 

diariamente). Los equipos directivos de los tres colegios públicos de la localidad desde 

el mismo viernes 13 de marzo nos hemos comunicado vía Whatsapp y llamadas 
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continuas para llevar el mismo seguimiento coordinado con las diferentes 

administraciones locales (ayuntamiento de Barbastro, comarca del Somontano y 

servicios de autoprotección).  

Como gestoras del centro, pensamos que la responsabilidad y el hecho de optar a 

la incorporación el 11 de mayo, no debería haber sido exclusivo para los miembros del 

equipo directivo, desde el primer momento nos hubiera parecido acertado que 

nuestros compañeros, con un calendario y horarios establecidos, y respetando los 

derechos de grupos vulnerables, hubieran acudido al centro escolar a trabajar de 

manera presencial, respetando por supuesto las normas sanitarias pertinentes.  

Las actuaciones realizadas por el equipo directivo del centro a lo largo de todas 

estas semanas, vienen detalladas en el anexo XVI de la presente memoria. 

Las actuaciones realizadas en relación a la atención del alumnado por parte de los 

equipos didácticos del centro, gestionado por las cuatro coordinadoras de los 

diferentes equipos didácticos, vienen en el anexo XVI de la presente memoria. 

Teniendo en cuenta lo recomendado en el guión de la memoria actual, variado 

respecto a años anteriores por el Covid19, jefatura de estudios y orientación 

prepararon un documento de reflexión, en el que cada tutor ha reflejado el 

funcionamiento de su aula clase, en cinco puntos pre-establecidos, ante los cuales 

visionaban la situación no presencial a modo de “foto aula”. 

A continuación, aparecen aquí “las fotos aula” de los diferentes grupos. 

INFANTIL 

EL inicio del confinamiento ha resultado muy difícil. Adaptarse a las circunstancias, 

decidir la nueva forma de trabajo, de relación con las familias y con el alumnado, de 

forma inmediata, atendiendo a la angustia de los primeros días, sin conocer los 

recursos tecnológicos... ha sido muy complicado. 

Una vez organizadas, conseguimos ponernos de acuerdo en la forma de relación y 

trabajo, planteando diferentes propuestas comunes para el ciclo y otras de nivel, que 

se han valorado como interesantes,  motivadoras y bien acogidas por las familias.  

Todo este proceso nos ha supuesto una reflexión profunda de nuestra actuación 

docente: la metodología, lo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cómo transmitir la información a las familias, la relación con ellas y con el alumnado...  
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Esta reflexión nos lleva a extraer conclusiones que nos servirán para nuestra 

actuación en el futuro. 

NIVEL Y GRUPO: 3 AÑOS A 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuanto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

No ha habido dificultades para hacer llegar las propuestas de trabajo al alumnado 

pues  la herramienta más utilizada ha sido el whatsapp, al que han tenido acceso 

todas las familias, de una manera continuada en todo este tiempo de trabajo en casa. 

Se ha utilizado también la web del colegio, donde también se colgaban las propuestas 

de trabajo, y la plataforma Jitsi meet para realizar video llamadas. Este último recurso 

ha sido utilizado por gran parte del alumnado, pero no por todos al mismo momento, 

los que no han participado ha sido más por disponibilidad de tiempo por parte de las 

familias. El alumnado no ha precisado de la utilización dispositivos para realizar las 

actividades. 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

La vía de comunicación con el alumnado y las familias se ha realizado por teléfono vía 

whatsapp principalmente. El grupo familias de clase no tenía ningún grupo de contacto 

creado, por lo que  la tutora tras previa consulta a todas las familias, creo un grupo de 

whatsapp con el objetivo de mantener la comunicación-cohesión de clase y saber de 

las familias y del alumnado  y para poder  enviar diariamente los documentos con las 

propuestas de trabajo, junto con un mensaje audio o escrito para saludar y explicar las 

tareas. Estos documentos también se han colgado en la web del centro. A través del 

whatsapp  el  alumnado con la ayuda de las  familias han establecido comunicación 

con el grupo, han enviado audios, fotos y videos relacionados con las actividades 

realizadas. La participación ha sido masiva, solo se ha registrado un nivel de 

participación más bajo de dos familias, pero justificada por su situación laboral. Con 

estas familias y todas en conjunto se ha mantenido un adecuado nivel de 

comunicación periódico para interesarnos por la evolución de los niños y niñas. 
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3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

La socialización, la interacción con el otro ha sido el aspecto educativo más 

perjudicado, a pesar del esfuerzo realizado con el intercambio de mensajes, fotos, 

audios, videos y video llamadas. 

Se han realizado en casa actividades muy variadas y ricas, pero el trabajo ha sido 

diferente a como se hubiera hecho en la escuela, donde se hubiera profundizado más 

y se hubiera respetado el ritmo del alumnado, su creatividad, iniciativa y autonomía. 

Los contenidos se han organizado intentando cubrir  

No se han podido hacer las rutinas diarias y asambleas donde se hace hincapié en el 

desarrollo del lenguaje oral, el acercamiento al lenguaje escrito y los contenidos del 

bloque I del área II. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

 Considerando que los niños y niñas  permanecerán durante seis meses continuados 

en el entorno familiar y en un ambiente especialmente protegido, las primeras 

semanas se programarán como un nuevo periodo de adaptación, tiempo en el que se 

partirá de un nuevo reencuentro en el colegio tanto con los compañeros y compañeras 

como con el profesorado y con el colegio en general. 

Comenzaremos en septiembre respetando la organización y rutinas del curso anterior. 

Recordando aprendizajes realizados para volver a conectar con el colegio y de alguna 

manera poder cerrar el curso pasado. Se introducirán los  cambios poco a poco. 

Dedicaremos tiempo para que los niños y niñas puedan expresar sus experiencias, 

inquietudes, miedos… sobre la situación vivida, ofreciendo comprensión y apoyo. 

Trabajaremos los hábitos de higiene y las medidas sanitarias recomendadas con 

tranquilidad y dedicando más tiempo del habitual. 

Se organizarán los espacios y los tiempos necesarios para favorecer las relaciones 

sociales fundamentalmente a través del juego tanto libre como dirigido. 

Se planteará como objetivo principal del curso el bienestar del alumnado, tanto en el 

aspecto físico, emocional y social, creando un ambiente afectivo, relajado y tranquilo. 
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5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

La comunicación con las familias ha sido fluida. Además del grupo de whatsapp 

utilizado para las informaciones generales, se han mantenido conversaciones 

telefónicas con todas las familias y contacto a través del whatsapp de forma particular. 

La información sobre la evaluación del alumnado de los dos últimos trimestres del 

curso se ha realizado a través del correo electrónico, todas las familias disponían de 

uno. 

La situación ha sido complicada para muchas familias, especialmente cuando se ha 

vuelto al horario de trabajo normal y también con el teletrabajo en casa. Algunos 

padres y madres no podían compartir con sus hijos los mensajes de whatsapp hasta 

que no llegaban a casa. La evolución de la participación e implicación en las 

actividades ha estado condicionada por los altibajos propios causados por una 

situación tan difícil. Las circunstancias familiares y personales; la vuelta al trabajo 

fuera de casa ha supuesto una delicada organización de los padres y las madres 

alternando tiempos para estar con sus hijos. Se ha intentado transmitir mucha calma y 

comprensión a las familias en estos meses, animándoles y valorando el esfuerzo que 

han realizado tanto en cuanto a la realización de las tareas propuestas como a las que 

ellos con su iniciativa han puesto en marcha. El acompañamiento ha sido muy 

significativo y muy bien valorado por las familias. 

 

NIVEL Y GRUPO: 3 AÑOS B 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuanto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

No ha habido dificultades para hacer llegar las propuestas de trabajo al alumnado 

pues  la herramienta más utilizada ha sido el whatsapp, al que han tenido acceso 

todas las familias. Se ha utilizado también la web del colegio, donde también se 

colgaban las propuestas de trabajo, y la plataforma Jitsi meet para realizar video 

llamadas. Este último recurso ha sido utilizado por gran parte del alumnado, pero no 

por todos, los que no han participado ha sido más por no disponibilidad de tiempo por 
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parte de las familias. El alumnado no ha precisado de la utilización dispositivos para 

realizar las actividades. 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

La vía de comunicación con el alumnado y las familias se ha realizado por teléfono, vía 

whatsapp principalmente. A través del grupo de whatsapp creado por las familias y al 

que se incorporó la tutora, se enviaban diariamente los documentos que recogían las 

propuestas de trabajo junto con un mensaje audio para saludar y explicar las tareas. 

Estos documentos también se han colgado en la web del centro. A través del 

whatsapp los alumnos y familias han establecido comunicación con el grupo, han 

enviado audios, fotos y videos relacionados con las actividades realizadas. La 

participación ha sido masiva, solo dos alumnos han registrado un nivel de participación 

más bajo, pero justificado por las familias por su situación laboral. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

La socialización, la interacción con el otro ha sido el aspecto educativo más 

perjudicado, a pesar del esfuerzo realizado con el intercambio de mensajes, fotos, 

audios, videos y video llamadas. 

Se han realizado en casa actividades muy variadas y ricas, pero el trabajo ha sido 

diferente a como se hubiera hecho en las escuela, donde se hubiera profundizado más 

y se hubiera respetado el ritmo del alumnado, su creatividad, iniciativa y autonomía. 

No se han podido hacer las rutinas diarias y asambleas donde se hace hincapié en el 

desarrollo del lenguaje oral, el acercamiento al lenguaje escrito y los contenidos del 

bloque I del área II. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

 Considerando que los niños y niñas han permanecido durante seis meses 

continuados en el entorno familiar y en un ambiente especialmente protegido, las 

primeras semanas se programarán como un nuevo periodo de adaptación. 
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Comenzaremos en septiembre respetando la organización y rutinas del curso anterior. 

Recordando aprendizajes realizados para volver a conectar con el colegio y de alguna 

manera poder cerrar el curso pasado. Se introducirán los  cambios poco a poco. 

Dedicaremos tiempo para que los niños y niñas puedan expresar sus experiencias, 

inquietudes, miedos… sobre la situación vivida, ofreciendo comprensión y apoyo. 

Trabajaremos los hábitos de higiene y las medidas sanitarias recomendadas con 

tranquilidad y dedicando tiempo. 

Se organizarán los espacios y los tiempos necesarios para favorecer las relaciones 

sociales fundamentalmente a través del juego tanto libre como dirigido. 

Se planteará como objetivo principal del curso el bienestar del alumnado, tanto en el 

aspecto físico, emocional y social, creando un ambiente afectivo, relajado y tranquilo. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

La comunicación con las familias ha sido fluida. Además del grupo de whatsapp 

utilizado para las informaciones generales, se han mantenido conversaciones 

telefónicas con todas las familias y contacto a través del whatsapp de forma particular. 

La información sobre la evaluación del alumnado de los dos últimos trimestres del 

curso se ha realizado a través del correo electrónico, todas las familias disponían de 

uno. 

La situación ha sido difícil para muchas familias, especialmente cuando se ha vuelto al 

horario de trabajo normal y también con el teletrabajo en casa. Algunos padres y 

madres no podían compartir con sus hijos los mensajes de whatsapp hasta que no 

llegaban a casa. 

 

NIVEL Y GRUPO:  4 AÑOS 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuanto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 
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Las tres aulas de 4 años nos hemos comunicado con nuestros alumnos vía whatssap 

y correo electrónico, creado este último al inicio del periodo de confinamiento, para 

recibirlas respuestas a las tareas enviadas. 

Todas las familias disponían de whatssapp, por lo que todas ellas han recibido todo el 

trabajo, propuestas y orientaciones en relación al proceso educativo de sus hijos e 

hijas. 

De manera más detallada concretamos en las diferentes aulas las adaptaciones   que 

se han tenido que llevar a cabo: 

4 años A. Se ha mantenido contacto vía whatsapp o a través de videollamadas con 

todo el alumnado. Todos han recibido las propuestas e informaciones enviadas. En mi 

clase destacar el caso de una alumna la cual ha se encuentra en Marruecos desde 

mediados de febrero. Se ha mantenido conversaciones con esta familia vía wassap 

sabiendo, en todo momento  como se encuentran y conocimiento su situación. 

4 años B. Se ha mantenido contacto vía whatsapp o a través de videollamadas con 

todo el alumnado. Todos han recibido las propuestas e informaciones enviadas. En mi 

clase destacar el caso de un alumno, en el cual hemos tenido que enviarle el trabajo 

de manera impresa a través del correo con la ayuda de la Comarca. La madre tenía 

poca capacidad de datos de móvil por lo que no podía descargar las propuestas de las 

tareas enviadas. De esta manera se ha podido solventar el problema. Cada 15 días se 

enviaba la propuesta de trabajo.  

4 años C. Se ha mantenido contacto vía whatssap o a través de videollamadas con 

todo el alumnado. Todos han recibido las propuestas e informaciones enviadas, 

aunque ha habido dos alumnos con los que la tutora  no recibía respuesta de sus 

trabajos, por no tener ordenador, ni correo y en otro caso por carecer de datos 

suficientes, aunque según conversaciones telefónicas de ambas familias, los padres 

manifiestan que han ido trabajando. 

 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 
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 Una vez las propuesta de actividades eran enviadas, los padres disponían del 

correo electrónico creado para cada clase donde enviaban sus trabajos realizados. 

Pasado un tiempo, las tutoras facilitamos nuestro  teléfono personal con el objetivo de 

ofrecer una atención más individualizada al alumnado. De esta manera, las familias 

han podido comunicarse con nosotras de manera más directa: tutorías, orientaciones a 

diversos problemas de comportamiento  originados por la situación vivida, consultas 

personales de las familias relacionadas con la lecto-escritura, anímicas… 

 Si esta situación se vuelve a repetir nos gustaría que existiera una plataforma 

con la que todo el profesorado trabajaremos y nos comunicaremos con las familias en 

la misma línea, así como consideramos fundamental una formación en el manejo de 

herramientas para el trabajo online que hasta ahora ha sido inexistente. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

La manera de organizar el trabajo en el nivel consideramos que ha sido adecuada 

pues hemos intentado a través de las propuestas enviadas trabajar todos los 

contenidos para este tercer trimestre como refuerzo del primer y segundo trimestre de 

manera muy dinámica y lúdica.  Se han trabajado contenidos de las tres áreas 

partiendo de nuestra programación didáctica.  

Al ser la etapa de infantil una etapa donde los contenidos se trabajan de una manera 

acumulativa, se realizará una revisión exhaustiva, a principio de curso, de los 

contenidos de cinco años en relación a los contenidos que este curso se han 

trabajado. De manera que aquellos contenidos de cuatro años que hayan quedado 

poco asimilados se retomarán en este nuevo curso.  

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Consideramos que al inicio del nuevo curso es esencial realizar una evaluación inicial 

valorando qué contenidos se han adquirido en el curso de cuatro años para saber muy 

bien de donde partir. Puesto que durante este último  periodo la evaluación  no se ha 

podido realizar. 

Una de las consideraciones que queremos destacar es a nivel de audición y lenguaje. 

A lo largo de este  periodo se han intentado mantener una sesión semanal donde Sara 

ha enviado propuestas de trabajo fono articulatorio pero vemos que no se ha podido 
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profundizar mucho en este aspecto, por lo que para el curso próximo será necesario 

tener en cuenta este aspecto.  

En las tres aulas se han detectado un número importante de necesidades en torno a 

este tema., aspecto importante a tener en cuenta pues redunda en el proceso de 

aprendizaje para desarrollo de la lecto-escritura. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Como ya hemos comentado en el apartado número 2, la comunicación con las familias 

ha sido buena pues han podido estar en contacto y acompañados en todo momento. 

Consideramos importante la realización de una encuesta a las familias para valorar 

cómo han vivido ellos esta situación: si las propuestas enviadas les han servido, si la 

comunicación ha sido suficiente, agobiante… Esto nos serviría al profesorado de 

evaluación, como una propuesta de mejora y de guía por si esta situación se vuelve a 

repetir. 

 

NIVEL Y GRUPO: 5 AÑOS A  

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

En este grupo nos hemos organizado, en cuanto a relación con las familias, creando 

un grupo de difusión de wassap. Teléfono móvil con wassap tienen todas las familias. 

Hay 5 familias que no cuentan con un ordenador o tablet en buenas condiciones para 

ser utilizada como recurso educativo  

Esto no ha supuesto un gran problema, ya que se ha procurado que la información 

llegara por teléfono y el trabajo no requiriera de soporte informático. En casos 

puntuales en los que sí se ha necesitado han sido genialys, que se pueden realizar 

también a través del móvil, aunque no sea lo más cómodo. 
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Este aspecto es importante tenerlo en cuenta para el trabajo el curso que viene ya 

que, quizá con el paso a primaria, sí les sea imprescindible contar con otro tipo de 

dispositivo. 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida. Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso.  

Las familias han respondido favorablemente a las propuestas planteadas vía on line.  

En este grupo se ha utilizado el correo electrónico (Gmail), que se creó 

específicamente para mantener la comunicación con las familias; whatsApp a través 

de una lista de difusión, video llamadas a través de WhatApp, jitsimeet y el blog del 

colegio.  

Estas herramientas se han ido incorporando paulatinamente a la situación vivida para 

conseguir que las propuestas educativas llegaran a todas las familias, y al mismo 

tiempo hubiera una mayor respuesta y relación entre las familias y la tutora.  

La vía mediática que mejor ha funcionado ha sido la aplicación de mensajería por 

grupo de difusión de WhatsApp debido a que todas las familias poseían un 

conocimiento de ella y la utilizaban en su vida diaria. Por este grupo cada día la tutora 

mandaba audios saludando y explicando los retos del día, o cualquier otro tipo de 

información. Al quedar marcado si cada familia ha recibido y leído el mensaje me era 

fácil controlar que la información llegaba a todas las familias. Y esto era así. 

Por aquí también se han comunicado conmigo, enviando fotos de sus trabajos, a modo 

de "control" 

 Así se ha logrado mantener una relación más fluida entre familia-alumno-tutor; pero la 

relación con los compañeros, la pertenencia al grupo y el contacto afectivo se ha visto 

disminuido.  

 En cuanto al correo electrónico, algunas familias han tenido que crear una cuenta 

porque no contaban con ella, pero ahora mismo todas las familias tienen una cuenta 

de correo electrónico.  

Se ha utilizado la aplicación de videoconferencia jitsimeet como medio para intentar 

hacer una despedida del curso, orientando sobre su funcionamiento a las familias  y 
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ensenándoles su funcionamiento. En este caso, solo 3 familias no participaron, aunque 

la calidad de la conexión y comunicación no fue buena. 

El blog del centro se ha utilizado para “dar visibilidad” al grupo y en él se han puesto 

fotos de alumnos con sus producciones. No ha sido muy visitado por las familias. 

La respuesta on line de las familias ante el trabajo planteado en este periodo de 

confinamiento ha sido muy desigual. 

Ocho familias que me han reenviado el producto del trabajo prácticamente a diario, lo 

cual ha facilitado el control del alumno o la relación personal con él. 

Ocho familias que lo han hecho no diariamente, pero con asiduidad. 

Esto está bien, ya que se ha buscado que el ritmo de trabajo se ajustara y respetara la 

situación laboral y organizativa de cada familia, planteando retos a conseguir, no 

deberes con tiempo de entrega. 

Hay cuatro familias en las que el seguimiento ha sido complicado, porque su respuesta 

on line ha sido muy puntual. Pero, estableciendo comunicación directa por teléfono sí 

se ha sabido que iban haciendo trabajo en casa y que se encontraban bien, aunque no 

se comunicaran con la tutora. 

Solo hay un caso en el que la comunicación ha sido más complicada.  

Excepto en dos ocasiones en las que ha respondido a la llamada telefónica, no hemos 

tenido prácticamente contacto con la familia. 

Puesta esta situación en conocimiento del EOEP, la trabajadora social se ha puesto en 

contacto con la madre y se ha asegurado de que el alumno se encontraba en buenas 

condiciones. Además, yo tengo controlado que todas las informaciones y retos de 

trabajo enviados han llegado a su destino, ya que me lo marcaba así en el wassap. 

No obstante, esta situación es muy preocupante. Creo que será necesario tomar otras 

medidas si se vuelve, en algún momento, a esta misma situación el curso próximo. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

Considero que el trabajo realizado con el grupo, de acuerdo con mi compañera de 

nivel, ha sido bastante completo. Se ha modificado, eso sí, materiales a utilizar 
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(teniendo en cuenta lo que hay en casa), las actividades (más ajustadas a lo que 

pueden realizar en casa con la familia),... 

Pero los contenidos se han seguido trabajando como durante todo el ciclo de infantil, 

de forma globalizada, por lo que considero que no quedan contenidos por trabajar. Si 

bien es cierto, que la lectoescritura ha sido uno de los aspectos más complicados de 

trabajar y realizar seguimiento, y quizá sea lo que más me preocupe de cara a su paso 

a primaria, además del aspecto emocional y social, por supuesto. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo.  

En mis recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento inicial 

tras el comienzo del curso próximo incluiría: 

- Trabajo profundo del aspecto emocional, de la relación entre compañeros y la gestión 

y expresión de sus propias emociones. 

- Hacer hincapié en el juego de equipo, la motricidad gruesa, la música... como forma 

de expresión. 

- Trabajo sistemático de aspectos relacionados con la higiene y salud, para aceptar e 

interiorizar las nuevas normas a tener en cuenta en la vuelta al cole. 

- Tener paciencia y respetar del nivel evolutivo de cada alumno, especialmente en 

relación a la lectoescritura. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

En general, todas las familias han respondido favorablemente ante las nuevas 

situaciones de aprendizaje que se han planteado con los alumnos. Desde el principio 

de la pandemia hasta el final del curso, las familias han ido respondiendo según su 

situación laboral y emocional. 

 Apuntaría que: 

- Ha sido muy importante la relación directa, a través de llamadas telefónicas, con las 

familias de origen magrebí, para que realmente entendieran lo que se pedía en todo 

momento. 
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- Puedo destacar un grupo de familias, con las que he realizado un seguimiento más 

cercano en cuanto a lectoescritura, ya que se encontraban un poco perdidas en la 

manera de afrontar este tema, pues se trata de alumnado que ya recibía una atención 

más directa en las clases presenciales, e incluso logopedia. Se les ha facilitado un 

material de apoyo, para trabajar la lectura de forma más sistemática, aportando así 

seguridad a la familia y al propio alumno. 

- Vuelvo a destacar aquí la necesidad de acompañamiento cercano de la familia de un 

alumno por parte de tutora, pero también del EOEIP. 

 

NIVEL Y GRUPO: 5 AÑOS B 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

Todas las familias tienen dispositivos electrónicos como móviles, Tablet u ordenador, 

así como acceso a datos. Solo existe una diferencia, y es que algunas familias poseen 

tarifas con datos ilimitados y otras (grupo muy reducido) no. 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

Las familias han respondido favorablemente a las propuestas planteadas vía on line.  

En este grupo se ha utilizado el correo electrónico (Gmail), que se creó 

específicamente para mantener la comunicación con las familias; whatsApp a través 

de una lista de difusión, video llamadas a través de WhatApp, jitsimeet y el blog del 

colegio.  

Estas herramientas se han ido incorporando paulatinamente a la situación vivida para 

conseguir que las propuestas educativas llegaran a todas las familias, y al mismo 

tiempo hubiera una mayor respuesta y relación entre las familias y la tutora.  

La vía mediática que mejor ha funcionado ha sido la aplicación de mensajería 

WhatsApp debido a que todas las familias poseían un conocimiento de ella y la 
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utilizaban en su vida diaria. Así se ha logrado mantener una relación más fluida entre 

familia-alumno-tutor; pero la relación con los compañeros, la pertenencia al grupo y el 

contacto afectivo se ha visto disminuido.  En cuanto al correo electrónico, algunas 

familias han tenido que crear una cuenta porque no contaban con ella, pero ahora 

mismo todas las familias tienen una cuenta de correo electrónico.  

Se ha utilizado la aplicación de videoconferencia jitsimeet, orientando sobre su 

funcionamiento a las familias  y ensenándoles su funcionamiento. En este caso, un 

número reducido de familias no ha mostrado interés por utilizarla.  

En este aula de 5 años, la aplicación WhatApp ha servido para que recibieran toda la 

información y pudieran hacer las actividades desde casa, cada familia a su ritmo, 

porque hay diferentes situaciones: padres que pueden realizar teletrabajo, familias en 

las que un miembro (padre o madre) puede dedicar mayor tiempo a la realización de 

las tareas escolares, familias con desconocimiento del idioma, y familias con otras 

casuísticas. 

La aplicación de jitsi.meet ha resultado motivante para los alumnos, pero no se ha 

utilizado el suficiente tiempo como para valorar su eficacia dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El blog del centro se ha utilizado para “dar visibilidad” al grupo y en él se han puesto 

fotos de alumnos con sus producciones. No ha sido muy visitado por las familias. 

Nueve familias han enviado las tareas planteadas diariamente, cinco familias lo han 

hecho asiduamente y ocho familias, cuando se lo he pedido expresamente. Pero todas 

ellas han respondido, de acuerdo a sus posibilidades laborales, tiempo, conocimiento 

de la lengua castellana, conocimiento del mundo tecnológico… 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

Se han trabajado todos los contenidos de la etapa de educación infantil, debido a que 

se ha  trabajado de forma globalizada. Se ha adaptado materiales y propuestas de 

trabajo para que todos los alumnos pudieran realizarlo, en la mayoría de los casos, sin 

o con poca ayuda. El proceso lectoescritor, que quizás es el aprendizaje más 

importante a nivel de 5 años, está iniciado en todos los alumnos pero hay que 

considerar que cada alumno sigue su ritmo. Es un aprendizaje que necesita un apoyo 

continuo, una motivación constante, una tranquilidad emocional por parte del alumno, 
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y es un aprendizaje que es más motivante en grupo. Es difícil hacer un seguimiento a 

distancia. 

Todos los alumnos están iniciados, pero ahora mismo, hay alumnos que están 

iniciados en la lectura y escritura de minúscula, otros que están en la etapa alfabética 

construyendo frases con ayuda o sin ayuda, y la etapa silábica en el menor de las 

situaciones. 

En el aula, trece alumnos han recibido atención logopédica y que se deberá valorar 

para el curso próximo. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Se debe tener en consideración los siguientes aspectos: 

- Tener paciencia y respetar del nivel evolutivo de cada alumno, especialmente 

en relación a la lectoescritura. 

- Grado  emocional ante su paso a primaria de todos los alumnos. Trabajar 

especialmente la expresión y gestión de emociones y en la cohesión del grupo. 

- Hacer hincapié en el juego de equipo, la motricidad gruesa, la música... como 

forma de expresión. 

- Trabajo sistemático de aspectos relacionados con la higiene y salud, para 

aceptar e interiorizar las nuevas normas a tener en cuenta en la vuelta al cole. 

 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

En general, todas las familias han respondido favorablemente ante las nuevas 

situaciones de aprendizaje que se han planteado con los alumnos. Desde el principio 

de la pandemia hasta el final del curso, las familias han ido respondiendo según su 

situación laboral y emocional. 

Con un grupo reducido de familias, se les ha orientado en la lectoescritura aportando 

material específico, lo que ha ayudado al alumno en este aprendizaje. Dos familias a 
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las que se les propuso también llevar a cabo estas actividades declinaron la ayuda o 

bien porque no se veían con “ganas” para afrontar ese reto y otra, porque el alumno 

tenía un rechazo hacia toda actividad de la escuela. 

Las familias que deben tener un seguimiento más cercano y que la educación 

telemática no les beneficia son: 

- Una alumna, que aunque ha existido contacto con su familia, no han 

participado en las actividades de aula. 

-  Una alumna, con un desconocimiento del idioma por parte de la familia, lo que 

ha resultado un poco complicado para ayudar al alumno. Las llamadas de 

whatsapp han sido muy efectivas. 

- Observación, valoración y posible derivación al EOEP de un alumno. Han 

respondido a mis llamadas telefónicas, pero me ha sido difícil concretar en qué 

nivel curricular se encuentra ahora mismo el alumno. 

 

 

PRIMARIA 

EQUIPO DIDÁCTICO 1-2 

Brecha  digital  en alumnado y familias. 

En este periodo de confinamiento, a pesar de los esfuerzos por parte del profesorado y 

de las familias, en algunos casos, no hemos podido conseguir  uno de los objetivos 

primordiales de la educación, cual es poder ofrecer una escuela compensadora, con 

igualdad de recursos, y estímulos adecuados para su normal, equilibrado e igualitario 

desarrollo. Esto se ha debido a distintas y diversas casuísticas, dificultades de acceso 

al centro, reparto de materiales desde el principio, conexiones a internet, …  

Se han producido déficits a nivel curricular en alumnado con necesidades 

educativas especiales que ya en enseñanzas presenciales necesitaban de apoyo y 

refuerzo. Esta situación se ha agravado con la enseñanza a distancia y estamos 

pendientes de valorar el impacto que puede haber tenido en su evolución. 
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También observamos déficits emocionales en una parte del alumnado a quienes les 

ha afectado de manera intensa en este periodo de confinamiento y enseñanza 

telemática, al igual que a sus familias, lo que ha generado dificultades personales de 

algunos alumnos, a nivel de pensamientos, sentimientos, conductas y relaciones, ... 

Tanto las familias como el profesorado hemos utilizado nuestros propios medios 

digitales, que en ocasiones se han visto colapsados al tener que compartirlos con 

otras personas de la familia. En este sentido, hemos echado en falta el apoyo de la 

Administración Educativa para realizar con garantías nuestro trabajo. 

Durante todo este periodo, no hemos celebrado ningún Claustro. Creemos que hubiera 

sido necesario mantener este contacto más formal e institucional  con el resto de 

compañeros  y con el Equipo Directivo con el fin de conocer de la organización y 

funcionamiento de  esta situación excepcional y trazar líneas de trabajo 

comunes en el centro con  más coherencia y unidad. Hemos echado en falta una 

línea común como centro. Cada ciclo funcionaba de forma independiente y esta 

circunstancia  ha dificultado el trabajo de los especialistas que intervienen en los 

distintos niveles (distinta forma de comunicación con las familias, distintas plataformas 

de contacto,...). Y también el de las familias con hijos/as en diferentes niveles, ya que 

las formas de comunicación, así como la organización ha sido diferente en cada ciclo, 

lo que ha sido muy confuso para ellas. Ha faltado unidad y una línea de trabajo 

común de Colegio. 

A pesar de disponer de medios, algunas familias se confinaron en pequeños pueblos 

donde no disponían de una buena conexión a internet. Las video conferencias en 

estos niveles han sido bastante complicadas: por los medios informáticos, por la edad 

del alumnado, la organización familiar particular, así como para la conciliación familiar, 

ya que por las mañanas, no todos los alumnos/as podían conectarse porque sus 

familias trabajaban, por lo que se han realizado también sesiones de tardes, para 

poder paliar estas diferencias, siendo la participación muy escasa, uno o dos 

alumnos/as en muchas ocasiones, motivando que no pudiesen vivir y compartir las 

mismas experiencias que sus compañeros. 

Las familias de forma general han actuado como enlace entre colegio-familias, siendo 

nuestro apoyo y referencia a la hora de contactar con sus hijos/as, supervisando en la  

medida de lo posible su rendimiento, reforzando los esfuerzos y los trabajos 
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elaborados, no debemos dejar de valorar esta actitud de ellos, de forma positiva e 

indispensable para poder haber llegado a casi todos los hogares, y ser en todo 

momento nuestro punto de conexión y de apoyo. Hay que considerar las dificultades 

que algunas de nuestras familias presentan para poder llevar un seguimiento o 

realización de tareas debido a diversas causas socioculturales, formativas, laborales…  

 

NIVEL Y GRUPO: 1ºA 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

En 1º A, un niño no ha tenido acceso suficiente a los medios telemáticos utilizados 

durante este confinamiento. Este niño recibió, después de varias semanas, el material 

en papel, aunque no ha habido respuesta por su parte (se trata de un alumno con 

elevado grado de absentismo escolar).  

Varios niños/as de la clase han realizado sus tareas compartiendo el ordenador o 

móvil con sus padres, madres y hermanos. Esta circunstancia ha motivado que, en 

ocasiones, no pudieran acabar sus tareas o conectarse a las clases virtuales. Además, 

algunas de las familias se confinaron en pueblos del Pirineo donde la conexión era 

bastante deficitaria y, por tanto, no han seguido el ritmo del grupo (aunque han podido 

hacer todo lo que se ha mandado). 

Como tutora de este grupo no dispongo de red WIFI en casa por lo que ha tenido que 

utilizar los datos de mi Smartphone (el cual ya no funciona correctamente, supongo 

que por saturación o cualquier tipo de virus tras las idas y venidas de archivos y 

documentos). 

El alumnado de primero, debido a su edad, depende por completo de la disponibilidad 

de tiempo y medios materiales de la que dispone su familia. Esto fomenta las 

diferencias entre ellos en cuanto a los aprendizajes y su maduración competencial y 

sigue aumentado la brecha de desigualdad cultural y formativa que existe en la 

sociedad y que la escuela presencial tiende a paliar. 

 



MEMORIA CEIP PEDRO I 2019/2020 

 

 pág. 43 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

Se han utilizado principalmente los Smartphone y ordenador personales. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje se ha llevado a cabo a través de la plataforma PADLET que ha 

resultado muy fácil de utilizar por parte de las familias e incluso por el alumnado a 

pesar de ser el primer curso de Primaria.  

He encontrado dificultades a la hora de recibir documentos o videos que ocupasen 

mucho. La forma de hacerlas llegar era a través del correo, pero en ocasiones no 

permitía adjuntar según qué archivos. En estos casos, optábamos por mandarlo vía 

WhatsApp, lo cual ha hecho que mi teléfono estuviera permanentemente con la 

memoria ocupada al máximo. 

También se han propuesto actividades vía la plataforma Liveworsheets, en la que los 

alumnos realizan fichas que se autocorrigen (previa preparación), y los resultados nos 

llegan a nuestros mails personales. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto.  

Hemos hecho pocas tareas de escritura libre, deberíamos reforzar y/o profundizar en 

ese aspecto al comienzo del próximo curso. La escritura manual resultado relegada a 

un segundo término. Deberemos retomarla en el curso 2020-21.  

Previsiblemente, parte del alumnado va a necesitar refuerzo en lectura. 

Tampoco hemos podido iniciar el tema de la multiplicación. Aunque se trataba solo de 

una aproximación al concepto, hemos decidido no avanzar en ese contenido y dejarlo 

para 2.º de Primaria. 

En francés ha faltado trabajar más la expresión oral. También deberíamos de haber 

podido alguna actividad cooperativa más. 
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4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

En mi opinión y para este curso, debería empezar el año que viene con una evaluación 

de su proceso de lectoescritura, así como de la numeración y operaciones básicas de 

suma (con llevadas) y resta (sin llevar) de números hasta la centena. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

En el aula de 1ºA, si el próximo curso comienza a distancia, habrá que prestar especial 

atención a una alumna ya que presenta un retraso en su proceso de aprendizaje, 

requiere de apoyo o de trabajo más individualizado y, por sus condiciones socio-

culturales y dificultades en su entorno familiar, ha sido más difícil el trabajo de esta 

manera. Dispone de los recursos informáticos, pero habría que explicar muy bien a la 

familia el modo de actuar en este caso. 

 

NIVEL Y GRUPO: 1ºB 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

En 1º B, dos niños/as no han tenido acceso suficiente  a los medios telemáticos 

utilizados durante este confinamiento. Estos niños recibieron,  después de varias 

semanas, el material en papel, que han ido trabajando con mucha dificultad debido a 

sus condiciones domésticas con claras carencias en cuanto a materiales y atención de 

calidad. 

Varios niños/as de la clase han realizado sus tareas compartiendo el ordenador o 

móvil con sus padres, madres y hermanos. Esta circunstancia ha motivado que, en 

ocasiones, no pudieran acabar sus tareas. 

El alumnado de primero, debido a su edad, depende por completo de la disponibilidad 

de tiempo y medios materiales de la que dispone su familia. Esto fomenta las 

diferencias entre ellos en cuanto a los aprendizajes y su maduración competencial y 
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sigue aumentado la brecha de desigualdad cultural y formativa que existe en la 

sociedad y que la escuela presencial tiende a paliar. 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

Se han utilizado principalmente los Smartphone y ordenador personales. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje se ha llevado a cabo a través de la plataforma PADLET que ha 

resultado muy fácil de utilizar por parte de las familias e incluso por el alumnado a 

pesar de ser el primer curso de Primaria.  

He encontrado dificultades a la hora de recibir documentos o videos que ocupasen 

mucho. La forma de hacerlas llegar era a través del correo, pero en ocasiones no 

permitía adjuntar según qué archivos. En estos casos, optábamos por mandarlo vía 

WhatsApp. Todos los medios materiales destinados a la docencia han sido los 

personales. 

También se han propuesto actividades vía plataforma Liveworksheets, en la que los 

alumnos realizan fichas que se autocorrigen (previa preparación), y los resultados nos 

llegan a nuestros mails personales. 

Algunas familias no han podido enviar tareas por su falta de medios, tiempo o 

conocimiento de las herramientas informáticas. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto.  

Hemos hecho pocas tareas de escritura libre, deberíamos reforzar y/o profundizar en 

ese aspecto al comienzo del próximo curso. La escritura manual resultado relegada a 

un segundo término. Deberemos retomarla en el curso 2020-21.  

Previsiblemente, parte del alumnado va a necesitar refuerzo en lectura. 

Tampoco hemos podido iniciar el tema de la multiplicación. Aunque se trataba solo de 

una aproximación al concepto, hemos decidido no avanzar en ese contenido y dejarlo 

para 2.º de Primaria. 
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En francés ha faltado trabajar más la expresión oral. También deberíamos de haber 

podido alguna actividad cooperativa más. 

En el área de música, sería conveniente durante el próximo curso escolar reforzar 

aquellas actividades en las que se necesita a todo el grupo clase como son la 

interpretación de juegos y danzas sencillas y la interpretación de las canciones 

colectivas  a una voz. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Sería conveniente comenzar el próximo curso con una evaluación del proceso de 

lectoescritura, así como de la numeración y operaciones básicas de suma (con 

llevadas) y resta (sin llevar) de números hasta la centena. 

Estaremos atentos a las necesidades afectivas de nuestros niños/as que durante el 

tercer trimestre han vivido situaciones de angustia, miedo y tristeza ante la situación 

que nos ha tocado enfrentar. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

En el aula de 1ºB: 

Dos alumnos  no han dispuesto de medios informáticos ni de acompañamiento para 

sus tareas. Necesitarán atención personalizada en lecto-escritura y matemáticas. 

Dos alumnos han tenido dificultades para utilizar los dispositivos en su hogar al tener 

que compartirlos con otros miembros de su familia. Estaremos pendientes de su 

avance en lecto-escritura. 

Cuatro alumnos han mostrado mucha preocupación  y malestar emocional al estar 

separados de sus compañeros. Es necesario estar  al tanto de su evolución afectiva. 
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NIVEL Y GRUPO: 2ºA  

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

En general, todos los alumnos/as se han podido conectar y descargar las actividades, 

eso sí debido a su edad, su familia siempre se tenía que conectar con ellos para las 

videoconferencias, y en muchos casos con ambos padres trabajando, no podían 

conectarse en las sesiones de la mañana.  

La comunicación con las familias, se ha realizado mayoritariamente a través de 

WhatsApp, ya que era la herramienta más útil para estas. Teníamos un portavoz de la 

clase a la que se le enviaba cada mañana los vídeos y retos y ella los pasaba al grupo 

de la clase. Todas las tareas se colgaban de forma semanal a la web del colegio, y 

cada familia se organizaba de la mejor manera para poder realizarlas. Como había 

familias, que no se aclaraban con la web, a cinco familias de la clase se le envían los 

domingos por la tarde/noche las tareas de la siguiente semana vía email.  

En relación a materiales y medios digitales con los que cuentan los alumnos y sus 

familias, tres alumnos no han realizado muchas de las actividades y tareas online, ya 

que en teoría solo contaban con un teléfono móvil, por lo que preparamos materiales 

impresos que enviamos a Comarca para que se los proporcionaran a estas familias, y 

así los alumnos/as pudieran trabajar, ya que al no contar con los materiales, no 

realizaban la mayoría de las tareas. Una vez que recibieron los materiales impresos, 

los alumnos han realizado las tareas proporcionadas. Cabe mencionar que cuando 

tuvimos la oportunidad, de proporcionar a estas familias, las tabletas que tenemos en 

el colegio para que pudieran realizar las actividades online, estas las rechazaron y 

entonces se nos comunico que contaban con ordenador en sus casas cuando 

previamente lo habían negado. Por lo que estos tres alumnos/as han trabajado con 

material diferente al de sus compañeros, con sus familias por el hándicap del idioma 

ha sido un poquito más difícil comunicarse, pero lo han intentado y se han esforzado. 

Aunque los vídeos y tareas propuestas online no las han realizado, descubriendo que 

finalmente tenían los medios, no hemos podido averiguar cuál ha sido el motivo ya que 

a la mayoría de las videoconferencias se conectaban.  
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2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

En relación al envío y la realización de tareas podemos afirmar que los alumnos/as, en 

general, se han esforzado mucho, tanto ellos como sus familias para hacernos llegar 

todas las tareas de sus hijos e hijas, y hemos podido mantener una comunicación 

fluida y constante con casi todos ellos. El trabajo realizado por nuestros alumnos y su 

participación en las tareas y retos ha sido increíble, haciendo tareas muy elaboradas y 

muy bien presentadas.  

La comunicación con las familias, como he comentado ha sido muy constante y 

positiva. Con una familia, de un alumno, nos costó un poquito más contactar al 

principio, ya que los datos que había del alumno en el centro no eran los correctos, 

una vez que pudimos contactarlos, comenzaron a mandar tareas, pero ha realizado 

menos tareas que el resto de sus compañeros y en ocasiones era complicado 

contactar con ellos. En este mismo sentido, con la familia de otro alumno, siempre que 

hemos contactado ha habido respuesta, sin embargo, nos han enviado muy pocas 

tareas solo de las primeras semanas, el feedback que está familia nos ha trasmitido ha 

sido muy escaso, por lo que ha resultado muy difícil hacer un seguimiento del alumno, 

por mucho que se ha insistido en ello.  

La comunicación a través de WhatsApp y email ha sido la que mejor ha funcionado 

para el contacto directo y diario. Una vez que fuimos conocedores de que todos los 

alumnos/as contaban con medio para conectarse a las videoconferencias, 

comenzamos a realizarlas, y han sido todo un éxito. Utilizamos la plataforma de Jitsy 

Meet. Funcionaba mejor hacer grupos de 5-6 alumnos, en vez de todo el grupo, por lo 

que cada semana hemos realizado de grupos reducidos y una conjunta para podernos 

ver todos. El objetivo de estas conferencias, era que los alumnos/as no perdieran el 

contacto y siguieran relacionándose tanto con sus compañeros/as como con nosotras, 

ya que algunos estaban empezando a tener dificultades para relacionarse con sus 

iguales, y les costaba hablar con otros niños. Aprovechábamos además para 

preguntar dudas sobre las tareas, que nos contarán su día a día y realizábamos algún 

juego.  
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A la hora de proponer las tareas, ha sido un poco más complicado, al no contar con los 

libros de texto y tener que preparar materiales, al mismo tiempo que coordinar el 

trabajo con todo lo demás. Sobre la tercera semana, realizamos una encuesta a las 

familias, ya que sus opiniones eran muy diversas y cada uno disponía de diferentes 

materiales, finalmente decimos que las tareas se presentarían de diferentes formatos 

para poder adaptarnos a todos ellos y a sus circunstancias. Por un lado, proponíamos 

fichas para imprimir, que era lo que prefería la mayor parte de las familias, además la 

mayoría de estas fichas se podían realizar online en la página de LiveWorksheets. 

También proponíamos un reto diario, ya que los niños/as que no estaban muy 

motivados a trabajar, estos los realizaban, además los retos nos permitían proponer 

aprendizajes más competenciales y globalizados. Por otro lado, también preparamos 

presentaciones de PowerPoint, así como vídeos tutoriales para explicar contenidos, a 

los niños/as les encantaban estos últimos ya que sentían más presentes y cercanas.  

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto.  

En el área de matemáticas los resultados han sido especialmente buenos, a excepción 

de una alumna y tenemos otros dos alumnos que necesitan mucha ayuda y refuerzo 

constante ya que no tiene bien consolidados los conceptos numéricos, secuencia 

numérica y operaciones trabajados anteriormente y cada vez le cuesta más seguir el 

ritmo de sus compañeros.  

Se han trabajado y alcanzado la mayoría de los criterios mínimos del área, a 

excepción de la identificación de ángulos agudos y obtusos. Las horas y los minutos, 

han sido trabajados durante este último trimestre, pero no podemos asegurar quienes 

de nuestros alumnos lo han adquirido o no. Por lo que proponemos que estos dos 

contenidos, sean trabajados en profundidad durante el próximo curso. Así mismo, 

hemos continuado con las tablas de multiplicar que comenzamos en el segundo 

trimestre. Hemos trabajado y repasado las diferentes tablas, pero proponemos que se 

haga hincapié en este aspecto.  

En el área de lengua, nos ha faltado trabajar la oración: sujeto y predicado y las 

diferentes clases de oraciones. La comprensión lectora, de la mayoría de los alumnos 

es muy buena, y la expresión escrita de un reducido grupo de la clase es excelente. 

Sin embargo, hay cinco alumnos que deben reforzar la caligrafía y su expresión. Esta 

última alumna, no ha superado los criterios mínimos del área. Respecto a la velocidad 
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y comprensión lectora, en general el nivel de los alumnos es bastante bueno. La gran 

mayoría de los alumnos ha alcanzado con éxito, todos los criterios mínimos del curso 

de área de lengua. Sin embargo, recomiendo y propongo que cuatro alumnos reciban 

apoyo y refuerzo el próximo curso en lectoescritura, ya que por falta de trabajo o por la 

falta del idioma tienen dificultades. 

En el área de inglés, los resultados han sido muy buenos, su nivel de comprensión oral 

es alto y están muy motivados con la materia. En general, los alumnos han realizado 

las tareas propuestas durante este último trimestre, a excepción de cuatro alumnos. 

Todo el alumnado ha alcanzado los criterios mínimos del área, a excepción de una 

alumna. Ya que el objetivo principal del curso era que la alumna adquiriera la 

lectoescritura en lengua castellana, desde el área de inglés hemos priorizado el 

desarrollo de las destrezas de comprensión y expresión oral, y la comprensión y 

expresión escrita se han trabajado en un segundo lugar para evitar crear confusiones 

a la alumna. Por ello, no ha alcanzado algunos de los criterios mínimos 

correspondientes a estas dos destrezas comunicativas. Cabe destacar que a la 

alumna le gusta mucho la materia y está muy motivada para continuar aprendiendo.  

Desde las áreas de Francés y Ciencias (Sociales y Naturales) que en este centro se 

trabajan de manera global, se han seguido reforzando contenidos trabajados en 

trimestres anteriores además de avanzar en la medida de lo posible en los contenidos 

que estaban previstos en la programación de centro. Como por lo general las tareas se 

seguían mandando en lengua francesa, para facilitar el trabajo y evitar la frustración de 

los alumnos, se ha considerado lo más adecuado crear varios vídeos, sobre todo 

porque en estos niveles los alumnos tienen un mayor nivel de comprensión oral que 

comprensión escrita. Por parte de las familias, con las hemos tenido un contacto 

directo y muy frecuente, consideraban estos vídeos muy enriquecedores, ya que, en 

muchos casos, había apoyos tanto visuales como orales. Así pues, en las áreas de 

Ciencias, se han trabajado todos los contenidos previstos en la programación del 

centro, excepto el tema de “las plantas” en Ciencias Naturales. El área de Lengua 

Francesa, se ha visto trabajado en la mayor parte en todas las explicaciones recibidas 

en las tareas de Ciencias además de todos los retos que se han propuesto a lo largo 

de toda esta etapa. Es cierto que, por lo general, no se puede valorar con exactitud el 

nivel de francés de los alumnos en estos momentos puesto que, los trabajos se 

explicaban en francés pero las respuestas se recibían en español, a excepción de 

algún caso en concreto, por lo que, el nivel de comprensión oral ha podido verse 
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mantenido a lo largo del curso, pero respecto a la expresión oral los ejemplos que 

hemos recibido no son los suficientes para hacer una valoración con exactitud. 

Desde el área de música, consideramos que sería conveniente durante el próximo 

curso escolar reforzar aquellas actividades en las que se necesita a todo el grupo 

clase como son la interpretación de juegos y danzas sencillas y la interpretación de las 

canciones colectivas a una voz. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Por un lado, sería necesario reforzar todos los contenidos trabajados, durante el último 

trimestre de lengua y matemáticas, ya que aunque se han trabajado en su mayoría no 

podemos afirmar con total seguridad que todos los alumnos los hayan adquirido. 

Por otro lado, sería muy útil contar con más apoyos, así como desdobles, para el 

próximo curso en el aula para poder atender todas las necesidades que tienen a día 

de hoy nuestros alumnos y las que han podido generarse debido a la situación vivida 

en los últimos meses del curso. Se necesitaría apoyo en las áreas de lengua 

castellana y matemáticas para tres alumnos. 

Además a nivel emocional, en las sesiones de tutoría recomendamos ayudar a sus 

alumnos a potenciar sus habilidades sociales y paliar sus miedos e inseguridades, así 

como fomentar su autoestima, ya que es un aspecto que necesita una gran parte del 

alumnado en el aula. El próximo curso se deberá estar muy presente de la evolución 

emocional de cuatro alumnos. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Casos particulares analizados: 

Hay 9 alumnos especificados en la evaluación final, custodiado por la jefa de estudios 

que durante este confinamiento han tenido dificultades y regresiones en algunos 

aspectos en los que se venía trabajando a lo largo del curso. Así como alumnado que 

han tenido dificultades de conexión y a los que se les ha proporcionado materiales en 

formato papel. 

Una alumna de esta clase no promociona. 
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NIVEL Y GRUPO: 2.º B 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

Casi todos los alumnos/as han podido disponer de los dispositivos necesarios para 

estar conectados con la maestra, si que hubo más problema por el tema de la 

impresión de trabajos por lo que dentro del ciclo decidimos realizar tareas en las que 

no fuera necesario imprimirlas para trabajarlas. Si que es cierto que a medida que 

pasaban los días, muchas de las familias han podido ir consiguiendo diferentes 

dispositivos para poder trabajar con mayor comodidad. 

Entre los alumnos y alumnas: 

Una alumna pudo disfrutar de una tablet del centro para poder trabajar sin necesidad 

de usar el móvil de su madre, sí que es cierto que no la pudo hacer funcionar por el 

tema del wifi. 

Hemos tenido un seguimiento semanal, con clases particulares a través del whatsapp. 

Eso si no dispone de correo electrónico. 

Un alumno: si que ha habido una comunicación, pero no me han enviado ninguna de 

las tareas por lo que el seguimiento de este alumno ha sido más complicado. Nos 

hemos comunicado sobre todo por whatsapp. 

Un alumno: ha sido difícil mantener una comunicación con las familias, sí que es cierto 

que nos hemos comunicado con atención temprana para poder saber de la evolución 

de este alumno, sobre todo el problema ha estado condicionado por el idioma. Si que 

algún vídeo del pequeño llegaron a enviarme así como tareas a través del whatsapp 

Una alumna: la comunicación al principio del confinamiento fue complicada ya que no 

llegábamos a conectar, pero sí que al  final hemos conseguido mantener contacto y 

saber de la evolución de la alumna, por vía whatsapp y llamadas telefónicas.  

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 
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La herramienta que mejor nos ha funcionado es la utilización de la página web del 

centro, el correo electrónico así como el Whatsapp y el Telegram para la comunicación 

diaria. 

Para las videollamadas el zoom ha sido la vía que mejor nos ha funcionado en 

general, si es cierto que algunos alumnos/as no les funcionaba y teníamos que 

compaginarlo con el jitsi meet. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

Se han trabajado y alcanzado la mayoría de los criterios mínimos del área de 

matemáticas, a excepción de la identificación de ángulos agudos y obtusos. Las horas 

y los minutos, han sido trabajados durante este último trimestre, pero no podemos 

asegurar quienes de nuestros alumnos lo han adquirido o no. Por lo que proponemos 

que estos dos contenidos, sean trabajados en profundidad durante el próximo curso. 

Así mismo, hemos continuado con las tablas de multiplicar que comenzamos en el 

segundo trimestre. Hemos trabajado y repasado las diferentes tablas, pero 

proponemos que se haga hincapié en este aspecto. Aunque algunos de nuestros 

alumnos han logrado alcanzar con mucho éxito los contenidos anteriormente citados 

En el área de lengua nos ha faltado trabajar la oración: sujeto y predicado y las 

diferentes clases de oraciones.  

Desde las áreas de Francés y Ciencias (Sociales y Naturales) que en este centro se 

trabajan de manera global, se han seguido reforzando contenidos trabajados en 

trimestres anteriores además de avanzar en la medida de lo posible en los contenidos 

que estaban previstos en la programación de centro. Como por lo general las tareas se 

seguían mandando en lengua francesa, para facilitar el trabajo y evitar la frustración de 

los alumnos, se ha considerado lo más adecuado crear varios vídeos, sobre todo 

porque en estos niveles los alumnos tienen un mayor nivel de comprensión oral que 

comprensión escrita. Por parte de las familias, con las hemos tenido un contacto 

directo y muy frecuente, consideraban estos vídeos muy enriquecedores, ya que, en 

muchos casos, había apoyos tanto visuales como orales. Así pues, en las áreas de 

Ciencias, se han trabajado todos los contenidos previstos en la programación del 

centro, excepto el tema de “las plantas” en Ciencias Naturales. El área de Lengua 

Francesa, se ha visto trabajado en la mayor parte en todas las explicaciones recibidas 

en las tareas de Ciencias además de todos los retos que se han propuesto a lo largo 



MEMORIA CEIP PEDRO I 2019/2020 

 

 pág. 54 

de toda esta etapa. Es cierto que, por lo general, no se puede valorar con exactitud el 

nivel de francés de los alumnos en estos momentos puesto que, los trabajos se 

explicaban en francés pero las respuestas se recibían en español, a excepción de 

algún caso en concreto, por lo que, el nivel de comprensión oral ha podido verse 

mantenido a lo largo del curso, pero respecto a la expresión oral los ejemplos que 

hemos recibido no son los suficientes para hacer una valoración con exactitud. 

En el área de inglés, los resultados han sido muy buenos, su nivel de comprensión oral 

es alto y están muy motivados con la materia. En general, los alumnos han realizado 

las tareas propuestas durante este último trimestre, a excepción de tres de ellos. Todo 

el alumnado ha alcanzado los criterios mínimos del área, a excepción de una  alumna 

a la que se le está elaborando una adaptación curricular significativa en diferentes 

áreas. Por otro lado,  dos alumnos, han recibido cada semana materiales adaptados, 

con vocabulario muy sencillo en inglés y en castellano, sin embargo, no nos han 

reenviado ninguna de las tareas propuestas, por lo que no sabemos lo que han 

trabajado y aprendido. 

Durante el periodo de confinamiento se ha podido observar que los niños, gracias a 

todo el apoyo y trabajo realizado por parte de las familias, por lo general han realizado 

la mayoría de las tareas y retos propuestos desde las distintas áreas. En la gran 

mayoría de los casos se han mantenido los hábitos de trabajo, pero, por otra parte, ha 

habido niños que por el contrario han perdido estos hábitos puesto que no hemos 

recibido trabajos por su parte.  

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Realizar un repaso de la tercera evaluación de segundo tanto de lengua como de 

mates ya que hemos recibido las tareas pero no sabemos hasta qué punto lo han 

realizado solos, si lo han entendido y se sabrían realizarlos sin ayuda del adulto.  

Profundizar en la comprensión de problemas y de textos escritos, así como el cálculo 

mental o la búsqueda de estrategias para descífralo. Hacer hincapié en la lectura para 

conseguir que esta sea más fluida y cuidar un poco más la escritura. 

Es importante tener presentes ciertos alumnos y alumnas que necesitan en algún 

momento apoyo en el aula. Especificados en el acta de evaluación y en el informe 

remitido a jefatura de estudios. 
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5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

En general ha existido una comunicación muy buena con todas las familias en general 

salvo con dos de eses familias que por problemas de la lengua ha sido más difícil 

entendernos. 

Hay que estar atentos con algunos alumnos que la situación del confinamiento ha 

podido dejarles más impactados y el arranque del próximo curso puede ser más lento 

de lo normal aunque no dudo que enseguida se engancharán al ritmo de la clase. Es 

decir, apoyo emocional derivado del confinamiento. 

 

EQUIPO DIDÁCTICO 3-4 

- Dificultades encontradas referidas al alumnado y familias: 

 La brecha digital: hay familias que no tienen ningún tipo de herramienta para el 

trabajo a distancia.  

 El Centro ha puesto todos los medios a su alcance para dar solución a esta 

brecha digital; aun con esta labor no ha podido dar respuesta a las 

necesidades de algunas familias. 

  Hay mucha diferencia entre los medios técnicos y recursos para el acceso a la 

información y a la formación. 

 La Escuela Pública debe ser igualadora y no segregadora, debiendo garantizar 

a todos los alumnos la conectividad y los medios materiales necesarios para 

poder mantener la Educación a distancia.  

 

- Dificultades referidas al profesorado: 

 Las tareas de este trimestre se han conseguido gracias a los materiales y 

recursos propios del profesorado, en algunos casos con mala conexión para 

realizar correctamente la tarea. 

 Los maestros desplazados han tenido que seguir sufragando los gastos 

derivados de su estancia en la localidad. 

 Cada maestro ha puesto todos los medios materiales, personales, informáticos 

y formativos para poder seguir trabajando a distancia con los alumnos, 
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poniéndose en contacto con las familias, creando blogs, preparando 

materiales, corrigiendo las tareas, respondiendo correos y whatsapps a 

cualquier hora del día, gestionando con las editoriales la proporción de 

materiales digitales y realizando una burocracia excesiva. 

 

- Conciliación familiar 

 La conciliación familiar no se ha visto facilitada, ya que en muchas ocasiones 

hemos tenido que trabajar estando solas en casa con familiares dependientes. 

- Valoración y propuestas de mejora: 

 Desde nuestro Equipo Didáctico, instamos al Ayuntamiento a facilitar Wifi gratis 

en todo Barbastro o al menos zonas de Wifi gratuito. 

 Propiciar a las familias acceso a la formación, dotándolos de las herramientas 

digitales necesarias. 

NIVEL Y GRUPO: 3.ºA 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

Los profesores necesitamos un apoyo en profundidad para ello se debe invertir en 

personal de apoyo e infraestructura para resolver los problemas de tecnología de los 

centros educativos. Por ejemplo, en nuestra clase el ordenador no tenía buenas 

condiciones de conexión y además estaba con virus.  La tutora empleo su ordenador y 

su teléfono personal durante el estado de alarma. 

 Es necesario formar a los docentes. 

Algunos alumnos se quedan fuera del sistema, cuando para realizar las tareas se 

requiere usar las tecnologías, pues no tienen acceso a ellas o han de compartir el 

ordenador familiar con sus hermanos y este ordenador   a su vez lo emplea uno de sus 

padres para tele trabajar y se quedan en clara desventaja. 

En tercero A se ha realizado un seguimiento tutorial a las familias a través de llamadas 

telefónicas, video llamadas, por WhatsApp, y por correo electrónico. Lo más inmediato, 

rápido y efectivo ha sido por teléfono y por WhatsApp. También tuvieron sesiones 

tutoriales semanales en dos convocatorias una por la mañana y otra por la tarde 

mediante videoconferencias por medio de Jitsi Meet. 



MEMORIA CEIP PEDRO I 2019/2020 

 

 pág. 57 

Las dos primeras semanas fueron de adaptación al nuevo sistema de aprendizaje. 

Tanto por parte de los profesores como por parte del los alumnos y sus padres. Todos 

hemos realizado un gran esfuerzo. En nuestra clase de 3.ºA 21 de 23 alumnos 

hicieron la enseñanza on line. El comportamiento de las familias fue ejemplar. 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

Lo más usado por los alumnos de 3.A ha sido el Smartphone para enviar mediante 

foto WhatsApp, las tareas propuestas. También han utilizado el correo electrónico.    

En el grupo de 3.A Un alumno ha recibido la información de sus tareas en formato 

papel y han sido los servicios sociales de la comarca los encargados de hacérsela 

llegar. 

Cuatro alumnos recibían la información por WhatsApp, ya que así lo pidieron sus 

familias pues tenían dificultades para manejarse en la página web del colegio donde 

se colgaba la programación y los enlaces a los distintos blogs de las distintas áreas. 

Todos estos alumnos enviaban sus tareas mediante foto de WhatsApp, y lo hacían con 

regularidad. Sus familias tenían mucho interés.   

Otro grupo de cinco alumnos enviaba sus tareas por WhatsApp, aunque accedían a la 

información de forma autónoma entrando en la página web del colegio y en los blogs. 

Once alumnos enviaban sus tareas por correo electrónico. 

Un alumno presento sus tareas en formato papel cuando fue a recoger el material que 

tenía en el colegio.  

Los alumnos y alumnas de tercero A han presentado con regularidad sus tareas 

escolares. El comportamiento de las familias ha muy bueno. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

En el área de Matemáticas: Las medidas: Realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, Utilizar 
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(comparar, ordenar, sumar y restar) las unidades de medida más usuales. Los 

números: la división por una cifra. 

En el área de Lengua Castellana: Desarrollo de  estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita. La distinción de las clases de palabras. 

En Ciencias Naturales: Iniciación a la actividad científica. La materia y energía. La 

tecnología, objetos y máquinas: Conocer diferentes máquinas. Construir objetos y 

aparatos sencillos con una finalidad previa. 

En Ciencias Sociales: De vivir en sociedad: prácticamente todo el bloque. De las 

huellas del pasado: conocer los cambios y evolución a lo largo del tiempo. De nuestra 

comunidad: conocer danzas, tradiciones, productos, etc… de la provincia de Zaragoza 

Área de francés: Comprensión de textos escritos sencillos, así como la producción de 

ellos con estructuras sintéticas básicas y patrones sintéticos básicos. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Para el curso 2020-2021 proponemos Impartir los contenidos no trabajados a lo largo 

del curso 2019 – 2020 y reforzar los trabajados en el tercer trimestre. 

La enseñanza continua y en espiral en la que se basa nuestro sistema educativo, hace 

que los aprendizajes que no se hayan trabajado en el tercer trimestre debido a la 

situación Covid -19, (enfermedad por infección por SARS-CoV-2) sean contenidos que 

se volverán a retomar en los cursos siguientes, siempre teniendo en cuenta los 

contenidos previos de los que parte el alumno. No debemos olvidar la parte esencial 

del aprendizaje, que es lo vivencial y lo relacional, que suma y consigue un 

conocimiento que construye la base educacional del alumno, creando de la misma 

manera un status propio y un aprendizaje significativo y funcional. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Dificultades de las familias para usar el ordenador y manejarse por internet 

Dificultades de algunas familias para disponer de dispositivos y conexión a 

internet para poder estudiar desde casa.  Desde la dirección del centro y a través de 
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los tutores y el equipo didáctico de 3.º se ha intentado responder a las necesidades de 

cada alumno siempre intentando compensar unas desigualdades que ya existían antes 

de la crisis sanitaria. 

Necesidad de llevar a cabo una campaña de formación adecuada para el alumnado, 

padres y profesores. 

Revisar y poner a punto el material TIC con que cuenta el centro. Invertir en la 

renovación de los dispositivos. 

 

NIVEL Y GRUPO: 3.ºB 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

Los profesores necesitamos un apoyo en profundidad para ello se debe invertir en 

personal de apoyo e infraestructura para resolver los problemas de tecnología de los 

centros educativos. La tutora ha utilizado sus medios personales: ordenador, teléfono 

móvil, teléfono fijo, conexión a internet, programas para la elaboración de documentos, 

etc.  

 Es necesario formar a los docentes. 

En tercero B se ha realizado un seguimiento tutorial a las familias a través de llamadas 

telefónicas, video llamadas, a través de los grupos de WhatsApp, y por correo 

electrónico. Lo más inmediato, rápido y efectivo ha sido por teléfono y a través de 

WhatsApp, 

Las dos primeras semanas fueron de adaptación al nuevo sistema de aprendizaje. 

Tanto por parte de los profesores como por parte del los alumnos y sus padres. Todos 

hemos realizado un gran esfuerzo.  

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 
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Lo más usado por los alumnos de 3.B ha sido el correo electrónico aunque también se 

ha usado el smartphone para enviar mediante foto las tareas propuestas al WhatsApp.    

Seis alumnos recibían la información por WhatsApp, ya que así lo pidieron sus familias 

pues tenían dificultades para manejarse en la página web del colegio donde se 

colgaba la programación y los enlaces a los distintos blogs de las distintas áreas. Tres 

de estos seis alumnos enviaban sus tareas mediante foto de WhatsApp, y lo hacían 

con regularidad. Sus familias tenían mucho interés. Otro lo hacía por correo 

electrónico y dos han tenido grandes dificultades para seguir el ritmo a pesar de que 

se ha mantenido contacto fluido con las familias. 

Otro grupo de 2 alumnos enviaba sus tareas por WhatsApp, aunque accedía a la 

información de forma autónoma entrando en la página web del colegio y en los blogs. 

El resto de los alumnos enviaban sus tareas por correo electrónico. 

Los alumnos y alumnas de tercero B han presentado con regularidad sus tareas 

escolares. El comportamiento de las familias ha sido ejemplar. Hemos sido un gran 

equipo. Hemos confiado los unos en los otros y trabajado codo con codo. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

En el área de Matemáticas: Las medidas. Realizar mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el entorno escolar y familiar y la vida cotidiana, Utilizar 

(comparar, ordenar, sumar y restar) las unidades de medida más usuales. Los 

números: la división por una cifra. 

En el área de Lengua Castellana: Desarrollo de  estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita. La distinción de las clases de palabras. 

En Ciencias Naturales: Iniciación a la actividad científica. La materia y energía. La 

tecnología, objetos y máquinas: Conocer diferentes máquinas. Construir objetos y 

aparatos sencillos con una finalidad previa. 

En Ciencias Sociales: De vivir en sociedad: prácticamente todo el bloque. De las 

huellas del pasado: conocer los cambios y evolución a lo largo del tiempo. De nuestra 

comunidad: conocer danzas, tradiciones, productos, etc… de la provincia de Zaragoza 
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Área de francés: Comprensión de textos escritos sencillos, así como la producción de 

ellos con estructuras sintéticas básicas y patrones sintéticos básicos. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo 

Para el curso 2020-2021 proponemos impartir los contenidos no trabajados a lo largo 

del curso 2019 – 2020 y reforzar los trabajados en el tercer trimestre. 

La enseñanza continua y en espiral en la que se basa nuestro sistema educativo, hace 

que los aprendizajes que no se hayan trabajado en el tercer trimestre debido a la 

situación Covid -19, sean contenidos que se volverán a retomar en los cursos 

siguientes, siempre teniendo en cuenta los contenidos previos de los que parte el 

alumno. No debemos olvidar la parte esencial del aprendizaje, que es lo vivencial y lo 

relacional, que suma y consigue un conocimiento que construye la base educacional 

del alumno, creando de la misma manera un status propio y un aprendizaje 

significativo y funcional. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Dificultades de las familias para usar el ordenador, manejarse por internet y enviar 

documentos adjuntos. 

Disponer de equipamiento TIC. Para profesores y familias. 

Dificultades de algunas familias para disponer de dispositivos y conexión a 

internet para poder estudiar desde casa.  Desde la dirección del centro y a través de 

los tutores y el equipo didáctico de 3º se ha intentado responder a las necesidades de 

cada alumno siempre intentando compensar unas desigualdades que ya existían antes 

de la crisis sanitaria. 
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NIVEL Y GRUPO: 4.º A 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

Hay familias que no tienen ningún tipo de herramienta para el trabajo a distancia o que 

cuentan con pocos dispositivos para realizar el trabajo a distancia. 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

La herramienta principal para colgar las tareas ha sido un blog, respondiendo las 

familias mediante email o whatsapp, enviando las correcciones pertinentes. 

Hubo alumnos que seguían diariamente las tareas y hubo otros que o no las enviaron 

o las enviaron tardíamente. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

En lengua: No se han trabajado los verbos. 

En matemáticas: No se ha trabajado la geometría. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

El profesor deberá tener en cuenta los contenidos que no se han podido dar este 

curso. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

En algún caso el contacto con una familia en concreto fue tardío, con la que se han 

recibido pocas tareas,  con las demás familias se ha mantenido un contacto continuo 

durante estos días de confinamiento. 
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NIVEL Y GRUPO: 4.º B 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

En mi clase ha habido una familia que no tenía ningún tipo de herramienta para el 

trabajo a distancia y dos familias contaban con pocos dispositivos para realizar el 

trabajo propuesto. Alguna otra familia ha tenido dificultades a la hora de conciliar el 

trabajo con el cuidado de sus hijos. A pesar de tener herramientas tecnológicas, no 

han podido seguir las programaciones establecidas semanalmente de manera 

correcta. 

 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

La herramienta principal utilizada ha sido un blog donde se colgaban las tareas, 

respondiendo mediante correo electrónico o whatsapp. Estas tareas se les devolvían 

corregidas. 

Algunos alumnos mantenían un ritmo diario de entrega, otros semanal, y algunos 

niños han enviado poquitas tareas tardíamente. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

En la asignatura de Lengua Castellana y Literatura no se ha podido profundizar en los 

verbos. 

El matemáticas, ha sido el bloque de Geometría el que no se ha podido trabajar 

correctamente. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Cuando se trabajen estos contenidos el próximo curso, el profesor deberá tener en 

cuenta que no han sido lo suficientemente trabajados el curso anterior. 
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5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Por lo general, se ha mantenido un contacto continuo ya bien por correo electrónico 

y/o por whatsapp. Ha habido una familia con la que he tenido contacto telefónico pero 

en ningún momento he recibido tareas del alumno por falta de recursos tecnológicos. 

Ha habido otro alumno, que a pesar de las llamadas realizadas solo ha enviado tareas 

en tres ocasiones con múltiples errores. Por último, resaltar que ha habido algunos 

casos de ansiedad/estrés en dos alumnas de la clase, generada  por toda la situación 

vivida (no solo la escolar). 

 

EQUIPO DIDÁCTICO 5-6 

NIVEL Y GRUPO: 5.ºA 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

Los 22 alumnos del grupo contaban con al menos un móvil para poder comunicarnos. 

Para empezar estaba bien, pero enseguida detectamos la necesidad de que pudieran 

imprimir o ver más grande la programación que les mandábamos. En los casos en los 

que no tenían impresora y solo contaban con un teléfono, se les enviaban las 

fotocopias impresas por correo a casa (4 alumnos). Esto nos funcionó muy bien. 

A principios de mayo empezamos a elaborar las justificaciones para poder prestar 

tabletas del colegio a los niños que solo tenían un móvil en la familia y se prestaron 4. 

Esto también mejoró mucho  el trabajo de estos niños. 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

1. Herramientas de comunicación: Web del centro,  mail convencional, 

Whatsapp y teléfono. 
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2. Herramientas pedagógicas con inputs: Google forms, Eduplay 

3. Herramientas de gamificación de contenidos: Genially, Eduplay y algunas 

App como Lengua 10 años o Matemáticas 10 años. 

La comunicación de los alumnos con la tutora y especialistas ha sido muy fluida sobre 

todo a través de wasap, teléfono y email. 

El wasap web ha resultado de gran ayuda para descargar los trabajos en el ordenador, 

corregirlos y añadir explicaciones  con Paint, y devolverlos  para que ellos se los 

corrigieran. 

También ha funcionado muy bien la comunicación directa con ellos a través de 

videoconferencias semanales en grupo- clase, medio grupo y alguna individual. De 

este modo hemos podido subsanar  deficiencias en comprensión lectora, dudas, 

repasar para los controles... Además podían verse, ver cómo se encontraban y contar 

todo lo que querían. Se hacían a través de Google meet. 

Se ha hecho patente la necesidad de una herramienta o plataforma común a todo el 

colegio. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto.  

En general, todo se ha visto afectado por la situación que estamos viviendo; pero la 

expresión oral es quizá la más perjudicada. La lectura se ha visto afectada pero solo 

en los niños que no tienen libros en casa o que todavía no tenían hábito lector. Por el 

contrario, en los que sí lo tenían, se ha visto reforzada y han leído mucho al tener más 

tiempo. 

En cuanto a la escritura, hemos seguido recogiendo textos escritos y haciendo 

correcciones ortográficas y gramaticales. No obstante, es más difícil plantear 

indicaciones de estilo online. 

En la mayor parte de las áreas, al ser contenidos que se repiten anualmente, no ha 

habido déficits reseñables. 
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4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

La medida más importante a tomar es cambiar la temporalización de los contenidos en 

la programación didáctica de 6.º y comenzar en septiembre con los últimos temas, que 

coinciden con los que se han quedado más flojos este curso. En el caso de aquellos 

criterios que no se han trabajado (todos se repiten en sexto), dedicarles más tiempo 

para su afianzamiento. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo 

online. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Es de reseñar la fácil accesibilidad, el compromiso y el esfuerzo de la gran mayoría de 

las  familias del grupo. Tanto por email, teléfono o whatsapp, la comunicación ha sido 

fluida por ambas partes desde el primer momento del confinamiento. En algunos casos 

se ha aumentado la comunicación e implicación de algunas familias.  

 

NIVEL Y GRUPO: 5ºB 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

El cien por cien de alumnado ha estado conectado y ha dispuesto de ordenador y/o 

dispositivo mobile learning (tablet o móvil). 

Hay que destacar el caso de tres familias que en un primer momento estaban 

trabajando con móvil y en un caso un móvil compartido con un hermano. A título 

personal presté un móvil de mi propiedad a la familia.  

Cuando desde el colegio se decidió el préstamo de tablets dos de las tres familias 

decidieron comprar un ordenador antes que asumir la responsabilidad del préstamo. 

Por otro lado la familia a la que le había prestado previamente un móvil accedió al 

préstamo de la Tablet para visualizar los contenidos con más comodidad. 
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2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

1. Herramientas de comunicación: Web del centro, Blogspot, Plataforma Class 

Dojo con mensajería-mail-móvil privada y muro general de la clase, mail 

convencional, Whatsapp. 

2. Herramientas pedagógicas con inputs: Class Dojo Portfolio, Google forms, 

Eduplay, Kahoot. 

3. Herramientas de gamificación de contenidos: Genially, Eduplay, Kahoot  y 

algunas App como Lengua 10 años o Matemáticas 10 años. 

4. Herramientas de creación de videotutoriales: Screen castify, Screen O 

matic, Youtube 

La plataforma Class Dojo se ha utilizado con normalidad y el 100% del alumnado ha 

ido entregando unas u otras tareas aunque posiblemente para esta situación no 

presencial Google Classroom hubiera sido algo más eficaz. El acceso a los diferentes 

blogs también ha sido sin problemas así como el acceso a los diferentes cuestionarios 

Google forms y Geniallys o juegos. 

Tal vez la página web sea la que ha resultado menos operativa de todas las 

herramientas por la imposibilidad de agregar gadgets educativos. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

En general, todo se ha visto afectado por la situación que estamos viviendo; pero la 

expresión oral es quizá la más perjudicada. La lectura se ha visto afectada pero solo 

en los niños que no tienen libros en casa o que todavía no tenían hábito lector. Por el 

contrario, en los que sí lo tenían, se ha visto reforzada y han leído mucho al tener más 

tiempo. 

En cuanto a la escritura, hemos seguido recogiendo textos escritos y haciendo 

correcciones ortográficas y gramaticales. No obstante, es más difícil plantear 

indicaciones de estilo online. 
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En la mayor parte de las áreas, al ser contenidos que se repiten anualmente, no ha 

habido déficits reseñables. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

La medida más importante a tomar es cambiar la temporalización de los contenidos en 

la programación didáctica de 6.º y comenzar en septiembre con los últimos temas, que 

coinciden con los que se han quedado más flojos este curso. En el caso de aquellos 

criterios que no se han trabajado (todos se repiten en sexto), dedicarles más tiempo 

para su afianzamiento. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Es de reseñar la fácil accesibilidad, el compromiso y el esfuerzo de la gran mayoría de 

las  familias del grupo. Tanto por email, teléfono o whatsapp, la comunicación ha sido 

fluida por ambas partes desde el primer momento del confinamiento. En algunos casos 

se ha aumentado la comunicación e implicación de algunas familias.  

 

NIVEL Y GRUPO: 5.ºC 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (smarphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

De los 23 alumnos del grupo, solamente uno no ha contado con ningún medio para 

conectarse con la clase o el profesorado. Ha recibido tareas a través de correo 

ordinario por parte del equipo directivo. Seis han estado comunicados, al principio, con 

móvil y el resto con tabletas u ordenadores. Para empezar, estaba bien, pero 

enseguida detectamos la necesidad de que pudieran imprimir o ver más grande la 

programación que les mandábamos. En los casos en los que no tenían impresora y 

solo contaban con un teléfono, se les enviaban las fotocopias impresas por correo a 

casa 

Desde mayo, se les ha prestado tabletas del colegio a dos alumnos y a otro su familia 

le compró un ordenador. Los otros tres rechazaron la oferta de préstamo del colegio. 
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2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

1. Herramientas de comunicación: Web del centro, mail convencional, 

Whatsapp y teléfono. 

2. Herramientas pedagógicas con inputs: Google forms, Eduplay 

3. Herramientas de gamificación de contenidos: Genially, Eduplay y algunas 

App como Lengua 10 años o Matemáticas 10 años. 

A excepción de un alumno, todos han tenido comunicación con la tutora y los 

especialistas, en mayor o menor grado. Las dificultades no han sido tanto tecnológicas 

sino de hábitos de trabajo y comprensión lectora. 

Ha funcionado muy bien la comunicación directa con ellos a través de 

videoconferencias semanales en grupo y alguna individual. De este modo hemos 

podido subsanar esas deficiencias en comprensión lectora, dudas... Para el envío por 

parte de ellos de las tareas realizadas ha sido suficiente las fotos de whatsapp, 

aunque algunos han tenido la posibilidad de escanear y mandar PDF. En cualquier 

caso, hemos devuelto la tarea corregida con Paint o PDF. 

Otra medida que ha funcionado muy bien para centrar la atención y la comprensión ha 

sido el envío de la programación de las tareas quincenal impresa a través de correo 

ordinario a los cuatro alumnos que parecían más perdidos. 

Se ha hecho patente la necesidad de una herramienta más amplia tipo classroom, 

classdojo u otras. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto.  

En general, todo se ha visto afectado por la situación que estamos viviendo; pero la 

expresión oral es quizá la más perjudicada. También la lectura se ha visto afectada. 

Aunque la mayoría de los alumnos ha seguido leyendo, ha quedado muy claro que hay 

alumnos que no tienen libros en su casa por lo que no han leído nada en todo el 

trimestre. También ha habido alguno que se ha relajado por falta de motivación y 

presión directa del profesorado. 
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En cuanto a la escritura, hemos seguido recogiendo textos escritos y haciendo 

correcciones ortográficas y gramaticales. No obstante, es más difícil plantear 

indicaciones de estilo online. 

En la mayor parte de las áreas, al ser contenidos que se repiten anualmente, no ha 

habido déficits reseñables. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

La medida más importante a tomar es cambiar la temporalización de los contenidos en 

la programación didáctica de 6.º y comenzar en septiembre con los últimos temas, que 

coinciden con los que se han quedado más flojos este curso. En el caso de aquellos 

criterios que no se han trabajado (todos se repiten en sexto), dedicarles más tiempo 

para su afianzamiento. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo 

online. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Es de reseñar la fácil accesibilidad, el compromiso y el esfuerzo de las familias del 

grupo (con la excepción ya hecha). Tanto por email, teléfono o whatsapp, la 

comunicación ha sido fluida por ambas partes. En algunos casos se ha aumentado la 

comunicación e implicación de algunas familias. 

 

NIVEL Y GRUPO: 6.º A 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

Muchos las tienen propias: móvil y ordenador. Eso implica que se manejan muy bien. 

Otros comparten con la familia el ordenador; si teletrabajan los padres, existen 

problemas de organización. 

Otros únicamente tienen móvil; pueden o no imprimir. Depende de las familias. 

Tienen ordenador para toda la familia y un teléfono fijo: Dependen de esa familia. 
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Internet tienen todas las familias. 

En resumen: es fundamental el papel de las familias, además de los recursos que 

tengan). 

2.- Respuesta online y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado / 

deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas 

online y las respuestas que se esperan con su uso. 

Para mí es más importante la familia que las herramientas en sí, aunque en general 

coinciden. 

Si la familia no está detrás, es muy difícil una respuesta positiva. Cuatro alumnos han 

estado en esa situación, y solo uno ha respondido perfectamente. 

Para recibir ellos la información es indiferente el email que el wasap. 

Para enviar ellos la información utilizan el mail (antes han escaneado, han hecho fotos, 

etc.). 

Han realizado la faena, casi todos, en fotocopias. Es a lo que estaban acostumbrados 

y las familias preferían. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto.  

Los hemos trabajado todos. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Hacer un repaso rápido, para refrescar, lo fundamental de cada área. 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo 

online. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Esto es de solución prácticamente imposible. A los que hay que formar es al 

alumnado. 
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Las familias que no han podido ayudar a sus hijos no son los culpables de nada; su 

situación de desventaja con otras familias repercute negativamente en sus hijos. No 

hay igualdad de oportunidades entre el alumnado. Por eso creo que solamente 

podemos reducir esta diferencia con formación a los alumnos. 

 

NIVEL Y GRUPO: 6.º B 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

Durante este periodo no hemos tenido problemas en cuanto a herramientas digitales 

para poder establecer una comunicación directa con los alumnos, ya que todos 

poseían ordenador o smarphone para su utilización. 

 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

Hemos utilizado herramientas como el zoom para las video llamadas, es una 

herramienta muy completa ya que posee pizarra digital para poder explicar las cosas y 

poder compartir archivos, lo único malo el límite de tiempo. Se podría pensar en hacer 

una cuenta para el colegio pagando la cuota y así beneficiarse todo el personal. 

Otra herramienta utilizada ha sido el correo electrónico que ha servido de medio para 

comunicar información y recibir las tareas propuestas. 

Además hemos hecho hincapié en el uso del Padlet para organizar las tareas de EF, el 

Genially para presentación de trabajos, y Google para realizar cuestionarios. Todas 

ellas de fácil acceso y con una respuesta muy positiva. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto. 

En matemáticas no hemos podido profundizar en los volúmenes y en los poliedros, 

además de la resolución de problemas y el cálculo mental. 



MEMORIA CEIP PEDRO I 2019/2020 

 

 pág. 73 

En EF se han propuesto tareas que cumplan con todos los bloques de contenidos, 

quedando más flojo los aspectos de aseo (algo que doy por sentado que han hecho en 

casa y más en este periodo) y todo lo que tenga que ver con la interacción entre 

individuos. 

En el área de lengua, se ha terminado todo el temario y durante este trimestre se ha 

reforzado el análisis gramatical y la escritura de textos. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Estar en contacto con los miembros del Equipo Docente del Instituto. 

 

5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo on 

line. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Las casuísticas han sido muy distintas entre familias, habiendo algunas que no han 

dejado de trabajar por lo que los niños han tenido que saber organizarse solos en 

ocasiones o cuando los padres llegaban a casa, por lo tanto la carga lectiva les ha sido 

excesiva y agobiante. Sin embargo para otros la han sabido llevar mucho mejor y han 

podido estar con ellos para hacer este periodo más llevadero. 

Tenemos que tener en cuenta este hecho a la hora de mandar tareas y sus plazos de 

presentación. 

La comunicación e interacción con las familias, en general, ha sido excepcional.  

 

NIVEL Y GRUPO: 6.ºC 

1.- Dificultades a nivel tecnológico en cuanto a disposición de un mínimo en 

cuánto a herramientas (Smartphone, wifi, tablets, ordenador…) para poder 

conectarse. 

Durante este periodo no hemos tenido problemas en cuanto a herramientas digitales 

para poder establecer una comunicación directa con los alumnos, ya que todos 

poseían ordenador o smarphone para su utilización Pero es verdad que el mayor 
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problema es que ciertos proyectos enviados para trabajar no se podían abrir desde el 

teléfono. Hemos prestado tablets del colegio pero no sirve de nada si no tienen Wifi. 

2.- Respuesta on line y su seguimiento: herramientas que mejor han funcionado 

/ deficiencias en la respuesta recibida.  Las consecuencias de este análisis 

servirán para planificar orientación/formación en el uso de las herramientas on 

line y las respuestas que se esperan con su uso. 

Hemos utilizado herramientas como el zoom para las video llamadas, es una 

herramienta muy completa ya que posee pizarra digital para poder explicar las cosas y 

poder compartir archivos, lo único malo el límite de tiempo. Se podría pensar en hacer 

una cuenta para el colegio pagando la cuota y así beneficiarse todo el personal. 

Otra herramienta utilizada ha sido el correo electrónico que ha servido de medio para 

comunicar información y recibir las tareas propuestas. Además hemos hecho hincapié 

en el uso del Padlet para organizar las tareas de EF, el Genially para presentación de 

trabajos, y Google para realizar cuestionarios. Todas ellas de fácil acceso y con una 

respuesta muy positiva. 

3.- Contenidos en los que no se ha podido profundizar y que son fundamentales 

para el avance curricular, déficits al respecto.  

En matemáticas no hemos podido profundizar en los volúmenes y en los poliedros, 

además de la resolución de problemas y el cálculo mental. 

En EF se han propuesto tareas que cumplan con todos los bloques de contenidos, 

quedando más flojo los aspectos de aseo (algo que doy por sentado que han hecho en 

casa y más en este periodo) y todo lo que tenga que ver con la interacción entre 

individuos. 

En lengua hemos podido acabar todo el temario y repasar contenidos, mediante 

trabajos, videos y videoconferencias hemos reforzado la escritura, la expresión oral y 

el análisis de frases. 

4.- Recomendaciones inmediatas de aula que permitan hacer un seguimiento 

inicial tras el comienzo del curso próximo. 

Estar en contacto con los miembros del Equipo Docente del Instituto. 
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5.- Necesidades detectadas en el acompañamiento familiar durante el periodo 

online. Con ello se pondrá organizar la acción tutorial en cuanto a trabajo con 

familias. 

Las casuísticas han sido muy distintas entre familias, habiendo algunas que no han 

dejado de trabajar por lo que los niños han tenido que saber organizarse solos en 

ocasiones o cuando los padres llegaban a casa, por lo tanto la carga lectiva les ha sido 

excesiva y agobiante. Sin embargo para otros la han sabido llevar mucho mejor y han 

podido estar con ellos para hacer este periodo más llevadero. 

Problema importante para que algunas familias no hayan seguido las clases, el WIFI. 

Tenemos que tener en cuenta este hecho a la hora de mandar tareas y sus plazos de 

presentación. La comunicación e interacción con las familias, en general, ha sido 

excepcional.  

 

5. VALORACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DEL CENTRO 

 

Programas en los que hemos participado durante el curso 2019-20:  

 Programa bilingüe BRIT Aragón: 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. Durante el curso 

2019-2020 se ha inicado la implantación del programa BRIT Aragón, hasta 6.º 

de Ed. Primaria. 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. En una de las aulas de Infantil 4 años una colaboradora de Primaria ha 
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realizado las 7,5h de idioma. El próximo curso, con un aula más habilitada en 

cinco años, tendrá que realizar la misma función una colaboradora de Primaria. 

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, habiéndose realizado el primero en el mes de octubre en 

la localidad de Saint Gaudens, siendo suspendido el segundo por el Covid-19, 

el que se realizaba en nuestra localidad). El principal objetivo es el intercambio 

lingüístico entre el alumnado. 

 

 Programa Apertura de Centros: Ver Anexo II 

Manifestamos que este curso, 2019-2020, no ha sido ofertado el programa 

Apertura de Centros, con lo cual nuestro descontento hacia esta decisión, 

debido a lo importante que consideramos  que es un programa de estas 

características. 

 Escuela Promotora de Salud. Las actividades programadas para este 

programa en el primer y segundo trimestre del curso 2019-2020 se han llevado 

a cabo y las valoramos como muy adecuadas a los objetivos: desayunos 

saludables, la campaña de fruta, la actividad de esquí para 5.º y 6.º, charlas 

afectivo-sexual (6.°). Cabe resaltar nuevamente, que el Covid 19 provocó la 

anulación de muchas de las actividades anuales que realizábamos en este 

sentido. 

 

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

Esta actividad no pudo ser puesta en práctica por el Covid 19, al ser una 

actividad programada para el mes de mayo para 5.º Ed. Primaria. 

 

 AÚNA. Ver Anexo VII.  

Este curso ha sido posible crear dos grupos de refuerzo del aprendizaje: uno 

de 4.º y 5.° y otro de 6.°, con una media de 15 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. No con todos hemos conseguido un buen nivel en cuanto a 

organización y motivación. Propuesta de mejora: que este programa, a nivel 

europeo, a pasear de que se supone que ha terminado, debería continuar, ya 
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que sería muy necesario para el plan de refuerzo pedagógico de nuestro 

centro. 

 

 Bibliotecas verdes, en colaboración con la comarca de Somontano. Hace dos 

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

reciclaje que se han distribuido por todos los pasillos, la mayoría de los cuales 

se han roto y no han sido repuestos. Cada tutor es responsable del reciclaje en 

su clase, nombrando dos alumnos encargados de llevar los residuos a los 

contenedores de los pasillos.  

 

 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. Este curso, la charla con las familias la gestionó el AMYPA. 

 

 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, aunque este curso sólo hemos tenido una 

alumna. 

 

 

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

Continuamos siendo Escuela Amiga de la Infancia y hemos participado en las 

actividades que se han propuesto desde UNICEF hasta el momento en el que 

comenzó la pandemia. Hemos hecho referencia en esta memoria ya respecto a 

la  Celebración Día de la Infancia 

 

 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, si se ofertara, en el curso 2020-2021. 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. El programa comenzó el 4 de febrero y terminó el 10 de marzo, debido a 

la interrupción instantánea por el Coivd 19. 

 

 Semana escolar de esquí 2020. Muy positiva para los niños y profesores 

participantes porque facilita la convivencia entre los participantes además de la 

práctica del deporte.  

 

 

 Programa de Refuerzo Escolar en colaboración con Cáritas. Nos permite 

completar la atención al alumnado con necesidad de apoyo. Es un programa 

muy bien valorado por la comunidad educativa. 

 

 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 los jueves por la mañana durante un par de horas, que 

ha facilitado la organización de la biblioteca. En el presente curso se ha 
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ofrecido un servicio de biblioteca para lectura y préstamo de libros a familias y 

alumnado, en horario de lunes y miércoles de 16:30h a 17:30h. Esta gestión ha 

sido muy valorada por las familias y la intención es continuar con el mismo el 

próximo curso. 

 

 

6. DOCUMENTO DE ACUERDOS Y REGULACIÓN DE LAS TAREAS 

ESCOLARES 

A lo largo del curso 2019-2020, se constituyó la comisión de Tareas Escolares 

formada por:  

- Mª José Cudinachs (J. de Estudios). 

- Isabel Rovira (Representante docente miembro de la CCP). 

- Mª Pilar Sampietro (Representante del AMPA). 

A lo largo del primer trimestre se realizaron una sería de encuestas tanto al 

profesorado como a las familias, para valorar el grado de compromiso de ambas en 

cuanto a las tareas escolares así como la opinión de cada una de estas personas al 

respecto.  

A lo largo del segundo trimestre se iba a comenzar con el análisis de los resultados 

por parte de la comisión y al debate en cada uno de los equipos didácticos. Este 

debate en algún equipo didáctico había comenzado pero no se había llegado a 

conclusiones concretas ya que hay opiniones muy diferentes entre el profesorado, 

sobretodo de cursos superiores. 

Para la realización de estos debates se compartió el documento del centro 

DOCUMENTO DE ACUERDOS DE LAS TAREAS ESCOLARES CEIP PEDRO I para 

el CURSO 2019- 20,  así como las conclusiones de las encuestas realizadas, enlaces 

interesantes de otras comunidades y centros escolares dónde se está llevando a cabo 

el Programa de Tareas Escolares. 

A raíz del confinamiento se ha parado el proceso de la elaboración del documento ya 

iniciado el curso anterior y revisado en el presente curso ampliando todo lo necesario. 

Se continuará con el proceso en el curso 2020-2021 si las condiciones lo permiten. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

El informe de los resultados, datos académicos del alumnado, globales, por niveles y 

por áreas obtenidos de la evaluación final, vendrá especificado y se obtendrá 

directamente desde el programa GIR para su consulta por parte de la administración, 

tal y como se recoge en las instrucciones de final de curso. El informé estará 

disponible en las fechas solicitadas. 

Todo el alumnado de 1.º, excepto uno, 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. 

 

En cuanto al alumnado de 2.º, dos alumnas no promocionan, permaneciendo un curso 

más en este nivel. Destacar el trabajo que se ha realizado por el equipo docente para 

preparar la mezcla de este alumnado en el paso de 2.º a 3.º, y cómo desde inicios de 

curso establecieron momentos inter-grupales para realizar una correcta preparación y 

adaptación al cambio. 

 

El alumnado de 3.º, en líneas generales con alguna excepción, han conseguido los 

mínimos en todas las áreas. Destacar el alto porcentaje de alumnos con sobresaliente 

y notable. Resaltar de la misma manera los apoyos AL y generalistas, los cuales con 

las características de estos grupos han sido adecuados.  

 

La mayor dificultad para el alumnado de 4.º es el número de alumnos que hay en las 

aulas. A esto le sumamos 6  alumnos y alumnas presentan  ACS, ACP o APO que hay 

en estos dos grupos y la previsión de aumento en el próximo curso puesto que hay 

pendiente una revisión de casos por parte del EOEIP y los tres alumnos que no 

promocionan. Tres de estos alumnos, además de los apoyos en las aulas, han tenido 

acceso al programa AUNA.  
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En relación a 5.º una parte del alumnado, 14, 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. En todo el alumnado de 5.º, 20 de estos 

alumno y alumnas presentan  ACS, ACP o APO. 

Todo el alumnado de 6.º de Ed. Primaria promociona a E.S.O., seis de estos alumnos 

y alumnas con ACS en diferentes áreas y 13 han participado del programa AUNA . A 

pesar del alto número de alumnado, 66, no ha habido demasiados suspensos y sí gran 

cantidad de notables y sobresalientes. 

 

 NO PROMOCIÓN 

De acuerdo con la normativa del presente curso escolar, para la no promoción del 

alumnado se ha debido de hacer constancia en el acta de la sesión de evaluación del 

tercer trimestre y la final, con un consenso por parte del equipo docente y a propuesta 

del tutor. Esto debe ser refrendado por la orientadora del centro y ratificado por la 

familia. El acta de la sesión de evaluación donde se recoge dicha propuesta, el IVI 

pertinente al alumnado en particular, y un documento elaborado por la dirección del 

centro donde consten las firmas de: tutor, familia, orientadora y dirección, deben de ser 

mandados al Servicio Provincial de Educación para su Vº Bº por parte de la directora 

Provincial. 

5 alumnos y alumnas, 2 de 2.º y 3 de 5.º de Ed. Primaria no promocionan al curso 

siguiente, habiéndose mandado la documentación pertinente. 
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8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

Ver Anexo XIII donde se adjunta un informe con cuestiones referidas a la convivencia 

en el centro y donde se expone que el Plan de Convivencia fue aprobado por Claustro 

y Consejo Escolar en junio de 2019 y se detalla el proceso de elaboración del Plan de 

Igualdad, las actuaciones realizadas hasta la fecha y las que quedan pendientes. 

El estado de excepción de alarma por el Covid 19 ha llevado a no poder llevar a cabo 

las reuniones previstas a partir del mes de marzo, con fechas ya previstas y fijadas, 

respecto a Comisión de Convivencia, Equipo de Convivencia, Observatorio de 

Convivencia y Comisión de Igualdad. 

La Comisión de Convivencia se reunió con motivo excepcional por un caso de 

conducta contraria a la convivencia en el centro escolar, tal y como quedó reflejado en 

su momento en el acta correspondiente y en el Excell mandado a la administración. 

El Claustro de profesores y el Consejo Escolar ha recogido como muy positivas las 

actividades organizadas junto con la AMYPA hasta el momento del confinamiento: 

Navidad, carnaval, fin de curso telemático,… 

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

 Formación conjunta familias, profesorado e instituto sobre la gestión y 

competencia digital. Sería un paso más en la línea que llevamos de 

convivencia, igualdad e inclusión. 

 Equipo Covid. 

 Continuar informando de los documentos referidos en este apartado, a través 

de la página Web del centro y de las reuniones con las familias tanto grupales 

como individuales. 
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9. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL 

PRÓXIMO CURSO 2020-2021 

9.1. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Formación conjunta familias, profesorado y alumnado respecto a la plataforma 

digital educativa, a través de la cual llevemos a cabo la gestión pertinente 

según las necesidades de los tiempos en los que nos encontremos a nivel 

educativo y sanitario. 

 Concretar actuaciones respecto al Plan de Convivencia y al Plan de Igualdad 

donde los diferentes sectores de la comunidad educativa tengan la parte de 

responsabilidad que a cada cual le competa. 

 Plan de contingencia por el Covid 19 de las escuelas según nos indiquen 

desde las instituciones pertinentes. 

 

9.2. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 Equipo Covid 

 Llevar a cabo una formación tutorial desde la asignatura de Tutoría y en los 

momentos curriculares que también se precise y considere desde Jefatura y 

CCP en cuanto a formación digital básica para el alumnado. 

 Todos a una en nuestra comunidad educativa para la gestión del curso 2020-

2021. 

 

9.3. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 Es necesario que la formación sea considerada una herramienta más en el 

próximo curso, que todos asumamos la nueva realidad ante la que nos 

encontramos y para ello se nos forme desde las instituciones pertinentes para 

el óptimo desarrollo del curso y la inmejorable atención a nuestro alumnado. 

 Plataforma educativa. 
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9.4. NECESIDADES DE LOS EQUIPOS DIDÁCTICOS 

INFANTIL 

Proponemos varios aspectos que serán muy importantes para tener en cuenta en la 

organización del horario en infantil: 

- Este curso hemos tenido dos  compañeras con media jornada, coincidiendo en días 

en el centro. Esto ha hecho muy difícil la organización horaria de las clases en las que 

entraban. 

SE PROPONE QUE,  si se da este mismo caso, NO COINCIDÍAN LOS MISMOS DÍAS 

EN EL CENTRO en la medida de lo posible. 

- Es importante que las aulas del mismo nivel, en particular 4 y 5 años,  tengan LA 

MISMA  COLABORADORA DE FRANCÉS para favorecer la coordinación internivelar. 

- Planteamos una reorganización de  los espacios y tiempos de recreos de infantil, 

para poder hacer frente a las nuevas necesidades sanitarias derivadas del COVID 19. 

CREAREMOS 5 ESPACIOS DE JUEGO PARA LAS 5 AULAS QUE SALEN A LA VEZ, 

EN EL MISMO HORARIO, AL PATIO. 

- Aprovecharemos el pasillo de infantil como recurso espacial para trabajo de las aulas 

de infantil, además de para evitar contagios, por lo que NECESITAMOS QUE DICHO 

PASILLO NO SEA TRANSITADO POR OTROS NIVELES. Y, TAMBIÉN POR ESTO, 

ES IMPRESCINDIBLE QUE CONTAR CON LUZ SUFICIENTE. 

- Se considera necesario CONTAR CON PERSONAL DE LIMPIEZA FIJO, DURANTE 

EL HORARIO ESCOLAR. 

-En el caso de repetir una situación de confinamiento, colgaremos en el blog las 

propuestas diarias de trabajo de los 3 niveles, buscando la forma de que sea en el 

mismo formato, dando así más unidad al nivel. 
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EQUIPO DIDÁCTICO DE 1.°-2.° 

Si el trabajo tiene que ser a distancia, proponemos una charla informativa/formativa 

a las familias a nivel de Centro previa elección de plataforma y modo de trabajar. 

Interesaría llevar todo el centro escolar una línea común en todos y cada uno de los 

niveles educativos y una coordinación eficiente de todos los equipos didácticos 

y profesorado del centro.   

También consideramos necesaria la creación de una plataforma a nivel de Centro, 

que ayude a las familias con alumnado en diferentes niveles en el trabajo diario con 

sus hijos/as. 

Concretar un protocolo más dinámico y ágil de entrega de material para aquellas 

familias con menos recursos. Bien es cierto que la comarca ha hecho una gran 

labor, pero tal vez la periodicidad de estas entregas (15 días) esté demasiado dilatada 

en el tiempo. Aquí habría que añadir la reciprocidad para que esos trabajos puedan 

ser valorados o corregidos por el profesorado, evitando así que este alumnado quede 

“descolgado”.           

Consideramos fundamental contemplar un comienzo de curso que no sólo se centre 

en “recuperar” o garantizar los contenidos no impartidos o a los que el alumnado no ha 

podido acceder con la garantía que lo hubiese hecho en condiciones normales. Esto 

no quita para considerarlos fundamentales para su desarrollo y éxito a lo largo de su 

escolarización. Dada la excepcionalidad de la situación, es muy necesario plantear el 

comienzo de curso hablando de todo lo que ha sucedido (COVID-19), reflexionar, 

hablar de los miedos, de cómo hemos pasado los días, qué hemos hecho en casa, 

qué es lo que más hemos echado de menos… Intentar normalizar esta situación 

para estar preparados si esto se repite. Ha sido una situación muy complicada para 

todos los agentes que conforman la comunidad educativa, pero tal vez el alumnado 

sea el que más respuestas y soluciones necesite para entenderlo. 

Es fundamental la atención a las medidas higiénicas y protocolos que debamos 

llevar a cabo en el Colegio, por lo que los primeros días de curso, deberemos preparar 

a nuestro alumnado para la correcta aplicación de todas ellas. 

La atención de Audición y Lenguaje ha sido muy difícil de gestionar desde casa, 

puesto que la atención y el acompañamiento presencial y cercano en este caso es 
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primordial. Se ha basado en el planteamiento de actividades con la confianza de que 

cada familia en casa las pusiese en práctica. Esto ha generado algo de frustración en 

el profesorado a la hora de no hacer un seguimiento y un feedback tan continuo o 

inmediato.   

No se trata de sobrecargar, y por supuesto que muchas de las actividades 

programadas incluso por los tutores han promovido la estimulación del lenguaje y la 

expresión oral, pero la brecha digital y también la dificultad en la conciliación familiar, 

llevan a priorizar las tareas a realizar. Además, esta interrupción, ha podido frenar la 

mejora en la articulación del alumnado. Lo que lleva a tener que volver a valorar al 

alumnado a comienzos del curso que viene. No olvidemos, que la correcta 

articulación es fundamental para forjar la autoestima y la seguridad del alumnado al 

hablar y al comunicarse no sólo en actividades académicas, sino también a la hora de 

establecer sus relaciones interpersonales. 

Problemas  con los medios digitales a mejorar de cara al comienzo de curso: 

Las pizarras digitales de1ºA y 1º B y 2º A no funcionan (el software no está 

correctamente instalado y sería necesaria la intervención de un técnico). Hemos hecho 

uso de ella a modo exclusivamente de proyector. 

En el aula de francés, los altavoces del aula no funcionan. Hemos tenido problemas 

durante todo el año porque los altavoces que nos han prestado para enchufarlos al 

ordenador no tenían suficiente potencia y los niños/as no escuchaban bien. 

El ordenador del aula de francés es antiguo y tarda tiempo en arrancar, pero es 

suficiente. 

Taller de robótica: 

Se necesitan mínimo cinco tablets para realizar el taller. Todas las tablets tienen 

instalada la aplicación We-Do 2.0, pero sólo había cuatro en las que la aplicación 

funcionaba. (nº  15, 17, 27, 28). La quinta la hemos tomado prestada de la sala 

multimedia (nº 12). De estas 5 tablets, a una de ellas (nº17) no le funciona el bluetooth, 

por lo que no se puede programar el robot, y la pareja que utiliza esta Tablet tiene que 

esperar a que otro grupo haya terminado de programar el suyo. De las 5 tablets 

funcionales, 2 de ellas (nº 27 y 28) tienen otro formato de aplicación, por lo que los 

pasos a seguir son distintos que en el resto de tablets. Esto hace que los niños no 

puedan ser autónomos, ya que dependiendo el número de Tablet que les toque tenían 
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que seguir unos pasos u otros. Para el año que viene habría que replantear el taller, o 

precisar la intervención de un técnico. 

Pensamos que el comienzo del próximo curso debería ser progresivo, de modo que 

se pudieran retomar ciertos contenidos trabajados para afianzarlos pero, sobre todo, y 

antes de todo esto, asegurar un clima de aula donde el alumnado esté atendido 

emocionalmente ya muchos han pasado momentos muy difíciles. El inicio de curso 

será también para alguno de ellos/as un tanto estresante. Debemos ser conscientes 

de que a nuestros alumnos y familias les han afectado esta situación: algunos 

manifiestan miedos, inseguridades, tristeza, apatía, sensación de “abandono”,...  

Tenemos que ser conscientes de que, para que el alumnado crezca cognitivamente, 

tiene que tener un equilibrio emocional que le permita abrirse a nuevos conocimientos. 

Por lo que en Primaria se debería contemplar la educación emocional como 

objetivo fundamental a nivel de centro, como una línea común de todos y cada uno 

de los niveles, estableciendo tutorías individualizadas y presenciales desde el 

inicio de curso para valorar la progresión individual y sus dificultades a lo largo de 

todo este periodo de confinamiento, y valorar las necesidades y cambios reales que se 

han producido en nuestros alumnos/as. A pesar de que somos conocedores  y 

conscientes de la situación de todos y cada uno de ellos y sus diversas casuísticas, es 

previsible que sus dificultades se vayan a hacer más patentes una vez que se 

produzca el tan ansiado reencuentro. 

 

EQUIPO DIDÁCTICO DE 3.°-4.° 

 

 Se deberían impartir los contenidos no trabajados durante el tercer trimestre y 

reforzar los contenidos trabajados. 

 Realizar una programación de manejo de herramientas de informática a los 

alumnos. 

 Vemos necesario el aumento del número de maestros para el próximo curso. 
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EQUIPO DIDÁCTICO DE 5.° Y 6.° 

Plan de refuerzo y apoyo 

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 y mejorar la competencia digital en especial de las herramientas 

de comunicación y plataforma educativa.  Se reflexiona sobre la enseñanza de 

la nueva plataforma durante las primeras semanas, ya que con la casuística 

especial que estamos viviendo es necesario que el alumnado sepa utilizar 

estas herramientas por si tuviéramos que volver a los hogares en algún 

momento. 

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. Si no pudiera ser presencial, se realizaría por medios telemáticos. 

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

o Juegos de reglas y compás para cada clase. 

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

utilizado por la comunidad, aparece muy sucio. Creemos que el Ayuntamiento 
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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. Toda esta organización dependerá de las 

circunstancias del comienzo del nuevo curso. 

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. 

o Consideramos muy necesario que la tutor/a impartiera las áreas 

instrumentales, ya que se pierde relación con el alumnado y no hay tiempo 

material para estar con todo el grupo/clase. Consideramos también que la 

tutoría no estuviera partida, ya que en ese escaso tiempo no se pueden realizar 

actividades programadas. 

o El profesorado de tercer ciclo cree que con las circunstancias que 

estamos viviendo consideramos conveniente que de manera provisional 

se pudiera flexibilizar el horario para simplificar protocolos y reducir 

riesgos. Creemos que dos entradas y dos salidas del Centro, con periodo 

de comida entre medias, es contraproducente con los riesgos que 

estamos viviendo ahora.   

o El último punto para el profesorado es uno de los más importantes: 

material digital y herramientas para poder llevar a cabo la educación a 

distancia. Se necesitaría una dotación acorde con las necesidades del 

profesorado y alumnado, tanto en el aula como en el domicilio particular. 

No puede llevarse a cabo esta clase de educación si los alumnos no 

disponen de ordenador, Tablet… ni wifi.  El profesorado hemos tenido 

que usar nuestros equipos y nuestros servicios personales. El Centro 

necesita recursos, por lo  cual volvemos a pedir esa dotación, ya que si 

quiere una educación digital adecuada hacen falta medios y recursos. 
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