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1. INTRODUCCIÓN
La memoria de final de curso 2015/16 que presentamos a continuación, trata de recopilar el trabajo
realizado en nuestro colegio durante el presente curso escolar. Para su elaboración se han seguido las
Instrucciones del Servicio de Inspección con respecto a la memoria del curso 2014/15 y de la Viceconsejería
Educación sobre Organización Final Curso 2015-2016 e inicio curso 2016-2017, donde se indica que “COMO
CORRECIÓN A LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES 16 Y 17 DEL ANEXO DE LA ORDEN DE 02/ 07/2012,
de organización y funcionamiento de los CEIP de la comunidad autónoma de castilla la mancha, la memoria
anual contendrá los apartados que se han incluido en el presente documento y que pasamos a exponer y a
analizar.

2. OBJETIVOS PROGRAMADOS Y ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS PREVISTOS Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Los objetivos que se especificaban en la PGA para este curso eran los que se muestran en las siguientes
tablas, en los que aparece su grado de consecución según el claustro de profesores.

OBJETIVO: Aplicar desdobles en las aulas para que los alumnos puedan utilizar los equipos
informáticos del Aula Althia, así como las tablets,

y trabajar con las aplicaciones informáticas del

paquete office.

ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

-Organizar días de asistencia al aula
ALTHIA y/o actividades con tablets
-Tutores
de
para aquellos grupos de alumnos que -Ordenadores ALTHIA Primaria.
De octubre a mayo
lo han solicitado.
-Profesores Apoyo
-Facilitar acceso al Althia y/o tablets -Tablets
ALTHIA:
para aquellos tutores que lo trabajen
Pascual Pérez
con su propio grupo de alumnos/as.
Emilio Barajas
Los cursos de 1º y 2º han manejado
las tablets y han asistido al aula
ALTHIA los lunes.
EVALUACIÓN: se hace muy difícil asistir al aula ALTHIA debido a que la cantidad de alumnos en las clases es
muy superior al número de equipos y que éstos últimos dan problemas pues no funcionan como deberían.

Propuestas de mejora: reparar los equipos que no funcionan correctamente. Adquisición de equipos nuevos.
Aprovechar los desdobles para poder asistir al aula. Que las tablets estén en un lugar accesible y puedan ser
utilizadas por todos.
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OBJETIVO: Empezar a trabajar con los alumnos de 4 o diversos programas como SCRATCH.
ACTUACIONES
Durante el presente curso escolar hemos desarrollado actividades
con SCRATCH, un sencillo y ameno lenguaje de programación con los
alumnos de cuarto curso de Primaria. Decidimos este lenguaje por lo
siguiente:

Es un proyecto colaborativo

Es visual en los conceptos

Permite enseñar todas las estructuras de
programación

Permite seguir paso a paso la ejecución

Proporciona todo el entorno para programar

El programa es una ventana gráfica

Atrae la atención de los niños

Queda publicado en Internet

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

Ordenadores
ALTHIA

Pascual Pérez
Emilio Barajas

Se ha dedicado
solamente una
sesión al mes,
con los cual
hemos
dado
ocho sesiones
de octubre a
mayo

Lo elegimos como medio de expresión para ayudar a
niños/as a expresar sus ideas de forma creativa, al tiempo
que desarrollan habilidades tanto de pensamiento lógico, como de
aprendizaje para el Siglo XXI.
Scratch permite crear fácilmente historias interactivas
propias, animaciones, juegos, grabar sonidos y realizar creaciones
artísticas.
Actividades llevadas a cabo:
1º.- Descarga e instalación de SCRATCH.
2º.- Primeros pasos con SCRATCH.
3º.- Crear y editar objetos y sonidos
4º.- Realización de figuras geométricas.

EVALUACIÓN: Los resultados han sido satisfactorios a pesar del escaso tiempo, lo elaborado por los niños/as está
guardado en los discos duros del aula Althia.

Propuesta de mejora: Para el próximo curso deberíamos continuar trabajando en esta línea para al final de la etapa de
Primaria ser capaces de construir, con lego, distintos objetos y programarlos con SCRATCH

OBJETIVO: Incrementar el uso de la biblioteca escolar.
ACTUACIONES
La principal actividad realizada durante este curso escolar
en la biblioteca escolar ha sido el préstamo de libros.
A principio de curso, jefatura de estudios organizó el
horario de biblioteca para aquellos cursos que no supieran
utilizar el programa de ordenador de la biblioteca escolar.
Con estos cursos se prestaban libros semanalmente, a
excepción de aquellos días que por motivos organizativos
del centro, no se podía disponer de esa sesión.

RECURSOS
Libros
Biblioteca
centro.
Carnets
usuarios

de
del
de

RESPONSABLES
De Biblioteca:
Eva Mª Plaza
Tutoras/res:

CALENDARIO
De octubre a
mayo

Mª
Ángeles
Vázquez
Mª
Ángeles
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Tan solo con los alumnos/as de educación infantil de 4 y 5
años, se realizó alguna actividad de animación a la lectura,
pero por motivos de falta de tiempo, ha sido imposible
poder realizar más actividades o con más cursos, puesto
que siempre que haya que sustituir, la hora de biblioteca
tiene que desaparecer.
Destaco en estas sesiones de biblioteca, el préstamo con
algunos alumnos/as de 6º, puesto que aprovechaban esa
sesión pidiéndome libros o al menos consejo sobre algunos
libros para poder leer. Considero que esas conversaciones
animaron a otros alumnos en el fomento de la lectura, y
lamento que para ellos, porque realmente, alguno de ellos,
si que estaban motivados a la lectura, y si se hubiera

Ignacio
Pilar López
Gustavo Mora

OBSERVACIONES: La maestra responsable de biblioteca ha dedicado tiempo de forma voluntaria para que
los alumnos puedan realizar los préstamos y devoluciones. Los cursos de 2º,3º y 5ºB realizaron los
préstamos con sus tutoras realizados también de forma voluntaria.
EVALUACIÓN: lamento que la biblioteca no pueda tener una renovación de libros, más actuales y atractivos

PROPUESTA DE MEJORA: disponer de más tiempo, se podrían haber realizado lecturas grupales, lecturas y
posterior coloquio…

OBJETIVO: Seguir adelante con el proyecto lingüístico de centro
ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

Se han impartido 210 minutos de inglés en
Infantil, incluyendo las sesiones de ASAMBLEA,
PSICOMOTRICIDAD e INGLÉS.

Materiales:
Libros
de
texto,
equipamiento
deportivo,
materiales creados por el
profesorado.
Humanos:
Profesorado implicado en el
proyecto

Asesor lingüístico:
Gustavo Mora
Profesores :
Lidia Gallego, Eva
Mª Plaza, Begoña
Maza
José Luis Sesmero

En Primaria las áreas de EDUCACIÓN FÍSICA y
de CIENCIAS NATURALES en inglés.

CALENDARIO
Septiembre
junio

a

EVALUACIÓN:

Ver memoria programa lingüístico en el punto 12.3 de este documento

OBJETIVO: Realización de proyectos eTwinning
ACTUACIONES
El centro ha participado activamente en
proyectos eTwinning. Además el embajador de
eTwinning es Gustavo Mora.
Proyectos eTwinning de este curso:

RECURSOS
Materiales:
Libros
de
diferentes

RESPONSABLES

CALENDARIO

texto,
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The new adventures of Don Quixote and Sancho
Panza. Fundador: Gustavo Mora. Centros
participantes: 30. Dos muñecos de Don Quijote y
Sancho Panza están visitando diferentes centros
europeos desde el mes de abril de 2015.
Continuarán el próximo curso. Participó todo el
centro.
Christmas cards and balls Exchange. Fundador:
Gustavo Mora. Centros participantes 103. Los
centros nos enviamos en Navidad distintas
tarjetas navideñas escritas en sus lenguas
maternas y en inglés, así como bolas decorativas
navideñas de diseño propio. Participa todo el
cenrtro.
Un mois à la decouverte de Espagne et France.
Fundador: Gustavo Mora. Centros eTwinning
Francia. Con los alumnos de 1º de primaria
aprendimos sobre cada país y dimos a conocer
nuestra cultura.
Differences
and
similarities.
Centros
participantes 6. Los alumnos de 2º participan en
intercambios de información en inglés usando
Twinspace.

equipamientos,
materiales creados por
el profesorado.
Humanos:
Profesorado implicado
en el proyecto

Asesor lingüístico:
Gustavo Mora

De octubre a
mayo

Participantes:
Lidia Gallego, Eva Mª
Plaza, Begoña Maza

EVALUACIÓN:

Propuesta de mejora: realizar charla informativa, para dar a conocer al claustro la plataforma de trabajo colaborativo entre
maestros de otros centros de Europa

OBJETIVO: Organizar grupos flexibles en algunos cursos para mejorar resultados y la convivencia en el aula
ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

-Desdobles en los grupos de 5 años y 3º en el área de
religión.
-Reservar horas de apoyo de la maestra de 2º para
que pueda realizar desdobles o grupos flexibles en 1º.

Los empleados en
esas
mismas
asignaturas.
Materiales
creados
por el profesorado

Mª Carmen Díaz
Maroto
Pilar López
Teresa Ruiz
Carlos Donaire
Mª Ángeles Vázquez

CALENDARIO
Todo el curso
escolar

EVALUACIÓN:
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OBJETIVO: Valorar las necesidades reales de los centros a los que atenderá la A/L y la Orientadora, para
adecuar un horario adaptado a las necesidades del curso académico.
ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

Conversaciones con los centros de
Tembleque y Villanueva de Alcardete
para consensuar horarios.

Humanos:
Magdalena
Díaz
El mismo del curso escolar
López (Orientadora)
Jefatura
y
Mª
Pilar
Nuñez
Dirección
Cifuentes (AL)
OBSERVACIONES: Tener que compartir ambas plazas supone que el tiempo que pasan en nuestro centro es escaso para
cubrir la demanda de alumnado que tenemos.

EVALUACIÓN:

Propuesta de mejora: conseguir que la profesora de AL permanezca más tiempo en el centro.

Objetivo: Realización de los PTIs por parte de los tutores con el asesoramiento del EOA a principio de curso
e irlos modificando trimestralmente.
ACTUACIONES
Reuniones del EOA con los diferentes tutores para
guiar su trabajo y dar instrucciones respecto a la
forma de elaborar los PTIs.

RECURSOS
Modelos PTIs

RESPONSABLES
EOA
TUTORES

CALENDARIO
Septiembre,
Diciembre, Marzo
Junio

y

EVALUACIÓN: muy positiva la buena disposición del equipo docente en lo referente a elaboración, seguimiento y
evaluación de los PTIs. En el centro ha existido muy buena coordinación entre todos para llevar a cabo este tipo de
actuaciones.

Objetivo: Potenciar la actuación de los profesores de apoyo y refuerzo.
ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

Tras las reuniones de evaluación inicial y una
vez vistas las necesidades de cada curso se
fijaron los diferentes apoyos realizados por
profesorado PT/AL y refuerzos que serán
realizados por los diferentes maestros/as del
centro en las horas lectivas “sobrantes”

Materiales
Curriculares propios del
aula de PT y de AL.
Materiales
Curriculares propios del
alumnado.

Equipo de
Orientación
Tutores bajo la
coordinación de
la Jefatura de
Estudios.
Profesorado con horas
excedentes.

Curso
académico

OBSERVACIONES: Existen escasos recursos humanos para poder llevar a cabo de manera eficaz tanto los
apoyos como los refuerzos. La orientadora del centro y la profesora de AL itineran con otros pueblos lo que
hace que se dedique menos tiempo a nuestro colegio.
EVALUACIÓN:
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Objetivo: Asesorar sobre alumnado con problemática asociada a desmotivación, falta de autonomía y/o
habilidades sociales(Problemática significativa en la convivencia)
ACTUACIONES

RECURSOS

Entrevistas de tutores y especialistas con la orientadora para
valorar posibles soluciones sobre alumnado que presenta
problemática asociada a desmotivación, falta de autonomía y/o
habilidades sociales(Problemática significativa en la
convivencia)

RESPONSABLES

CALENDARIO

Tutores
Materiales EOA
Orientadora
del centro

Curso
académico

EVALUACIÓN:

Objetivo: Informar al profesorado a principio de curso de las características de los ACNEAEs de nuestro
centro.
ACTUACIONES

RECURSOS

En el claustro del día 7 de septiembre se entregó al profesorado
una tabla con los alumnos/as ACNEAEs del centro, donde
figuraba el curso y la patología que presentaban.
Al mismo tiempo se confeccionó una lista de alumnado con
problemas de salud por cursos, del que los profesores deberían
tener conocimiento para prestar la ayuda adecuada en caso de
necesidad.

Plantilla alumnos/as
ACNEAEs
Hoja
recogida
alumnos/as
con
problemas de salud

RESPONSABLES

EOA
Claustro

CALENDARIO
Confección:
Septiembre
Duración:
Curso académico

EVALUACIÓN:

Propuesta de mejora: Hacer este tipo de actuación todos los cursos al empezar.

Objetivo: Modificar y adecuar el NCOF con las propuestas y mejoras del curso pasado, así como la inclusión
de las indicaciones del decreto de Autoridad.
ACTUACIONES
RECURSOS RESPONSABLES
CALENDARIO
A lo largo del presente curso académico se ha modificado

Legislación
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el NCOF con las propuestas de mejora del curso pasado,
así como la inclusión de las indicaciones del decreto de
Autoridad.
Fue presentado y aprobado tanto por claustro como por
consejo escolar.

actual
NCOF
antiguo

Equipo directivo

Curso académico

EVALUACIÓN

Objetivo: Mejorar estado de edificios, conservación y limpieza.
ACTUACIONES
Se han mantenido conversaciones tanto con la
unidad técnica de servicios periféricos de
Toledo, como con el Ayuntamiento y el personal
de limpieza para conseguir mejorar el estado de
los edificios, su conservación y limpieza.
Se hen mejorado algunas zonas del colegio que
requerían ser arregladas, así como la limpieza y
revisión de cubiertas de los tejados.

RECURSOS

Económicos

RESPONSABLES
Equipo directivo
Ayuntamiento
Servicios periféricos
Personal de limpieza

CALENDARIO

Curso académico

EVALUACIÓN:

Propuesta de mejora: mantener nuevas reuniones con el Ayuntamiento para que la limpieza exterior, cuidado de jardines, etc.. se
haga de manera más regular.

Objetivo: Mejorar la información a las familias sobre las normas de convivencia de nuestro centro.
ACTUACIONES

RECURSOS

En la primera reunión general con familias se entregó
un tríptico que h recogía normas de convivencia del
centro.

Tríptico
Convivencia

EVALUACIÓN:

RESPONSABLES
de

CALENDARIO

Tutores
Octubre

Propuesta: seguir informando a familias y alumnado sobre las
normas del centro.
Revisar carta de convivencia
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Objetivo: Aprovechar, al máximo, las propuestas didácticas Externas
ACTUACIONES
RECURSOS
Se han mantenido conversaciones con
diferentes
instituciones como Diputación provincial, ayuntamiento,
etc…y se han desarrolado las diferentes actividades
educativas que nos han propuesto.
Talleres GLOBAL NATURE en colaboración con el
ayuntamiento.
Charla GUARDIA CIVIL sobre seguridad en internet.
Teatro en inglés por parte de la Diputación provincial y
ayuntamiento.

EVALUACIÓN:

Los que ha
demandado
cada actividad

RESPONSABLES

CALENDARIO

Claustro
Representantes
de las diferentes
instituciones.

Curso
académico

Propuesta de mejora:
Seleccionar que actividades se realizan, pues han sido
tantas que en algunos momentos nos hemos visto
desbordados

Objetivo: Organización la V Semana Cultural
ACTUACIONES
Nuestra V Semana Cultural ha incluido:
Diversas actividades relacionadas con el centenario de la muerte de Miguel
de Cervantes y de William Shakespeare.
MERCALIBRO: durante la semana del 18 al 22, en la hora del recreo, se llevó
a cabo la actividad de intercambios de libros
LECTOR INVITADO: se invitó a un abuelo, abuela o familiar a que
viniera a la clase o la biblioteca escolar a leer a los niños/as y a contarles
historias.
EXPRÉS-ARTE: Se trataba de preparar un panel en el que
planteábamos una pregunta relacionada con el libro o con los libros, para que
los niñ@s se expresasen libremente
TACITA LITERARIA, TU CITA LITERARIA: una tacita literaria que
ofrece en su interior una cita célebre. Y un juego de palabras para definirlo:
"Tacita literaria, tu cita literaria".
En unas plantillas en forma de tacitas, se escribieron frases célebres sacadas
del Quijote, se llevaron las tacitas para repartirlas en la calle. Aprovechamos
ese entorno, la plaza de Lillo y el Convento para que los alumnos y alumnas,
por turnos, leyeran el primer capítulo del Quijote
IX Certamen literario “Antonio Labrado”. 23 abril. Los alumnos del
centro realizaron cuentos y un año más, se hizo entrega del premio del
concurso literario después del recreo.
El día 22 de abril los alumnos de 4 años fueron a la piscina de QUINTANAR
DE LA ORDEN
Pre-olimpiadas escolares. El día 25 de abril fuimos al campo de fútbol
municipal para celebrar nuestras preolimpiadas.
Talleres Ermita Esperanza: realizados los días 26 y 27
EL DÍA 27 LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º FUERON A VISITAR EL MUSEO DE
PRADO Y PARQUE EUROPA
Teatro en inglés día 28

RECURSOS
Campo de
fútbol
municipal.
Ermita de
la
Esperanza
Colegio
Biblioteca

RESPONSABLES
Pre olimpiadas:
J. L. Sesmero, y
Gustavo Mora
Día del libro:
Eva Mª Plaza
Día de la bicicleta:
Pascual Pérez y
resto del
Claustro

CALENDARIO

Semana
literaria del
18 al 22 de
abril
Semana
Cultural del
22 al 28 de
abril
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EVALUACIÓN: las actividades que se propuestas con motivo del día del libro, no todos los cursos las realizaron.
Las preolimpiadas fueron un caos que nos permitieron saber qué cosas no debíamos hacer el día de las olimpiadas
PROPUESTAS: Acudir todos los cursos el mismo día a la Ermita como
jornada de convivencia del centro.
Fijar la semana cultural en la semana anterior a semana santa.
Incluir l algún tipo de actividades relacionadas con la sensibilización hacia
los alumnos con discapacidad, como por ejemplo cine-forum sobre
discapacidad intelectual, o talleres relacionados con la discapacidad

visual, auditiva o motórica.
Objetivos: ORGANIZACIÓN XX OLIMPIADAS MANCHEGAS
ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES
Equipo directivo
José Luis Sesmero
Gustavo Mora
Claustro

CALENDARIO

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

Materiales de
los
que
dispone
el
centro
o
elaboren los
alumnos.

José
Rubio

23 Noviembre

A lo largo del curso se han mantenido reuniones con los diferentes
colegios participantes e instituciones con el fin de coordinar la
organización de la jornada olímpica.

Económicos
Humanos

Para toda nuestra comunidad educativa ha sido un acontecimiento que

19 de Mayo

nos ha marcado el curso casi al completo. Este año hemos sido los
anfitriones y organizadores de las XX OLIMPIADAS ESCOLARES DE LA
MANCHA. Agradecemos a todos los que hicieron posible que el pasado
19 de mayo resultase un día especial y formidable:
AYUNTAMIENTO, AMPA SAN MARTÍN, SKYDIVE LILLO, GUARDIA CIVIL,
PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍA LOCAL, COMERCIOS Y EMPRESAS LOCALES,
CLAUSTRO DE PROFESORES, una larga lista de agradecimientos pues sin
ellos nada de lo que sucedió hubiese sido posible.

EVALUACIÓN:

OBJETIVO: Celebración Día de la Música
ACTUACIONES
El eje o centro de interés elegido, en esta ocasión, han sido los diferentes
sistemas de expresión musical y a partir de ellos, se organizaron las distintas
actividades.
Las actividades se clasificaron atendiendo al tipo de expresión
musical:
Expresión rítmica: percusión corporal, fichas rítmicas, ritmos con
vasos y globos.
Expresión melódica: “con una palabra, canta una canción”, adivinar
el título de una canción,…
Expresión instrumental: “¿Qué instrumento suena?”, memoria
instrumental, adivinar instrumentos con gestos,…
Expresión del movimiento (danza): pasodoble torero, vals y danza
medieval.
Expresión lúdica: juego de las sillas, juego de las estatuas y baile de

Antonio
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la escoba.
Expresión dramática e improvisación: a través de situaciones dadas,
crear una pequeña dramatización.
Juegos: dominó musical y “cada oveja con su pareja”.
Para realizar las actividades, se organizaron ocho grupos de alumnos, en
los que participaron todos los alumnos del centro agrupados y mezclados por
las diferentes edades de Educación Primaria. Cada grupo fue representado por
una nota de la escala musical (do, re, mi, fa, sol, la, si y do´) y los alumnos
llevaban un distintivo en forma de corchea, diferenciando los distintos grupos
por colores.
También se realizaron actividades similares con los alumnos de
Educación Infantil, adaptándolas a sus edades.
En el transcurso de la jornada, los grupos fueron rotando a las distintas
aulas habilitadas para la realización de las actividades con una duración
aproximada de 10 a 15 minutos. En cada una de las aulas había un maestro
que explicaba las actividades, pendiente en todo momento de su ejecución.
Por la correcta ejecución de la actividad o, simplemente por su
participación, a los alumnos o grupos de alumnos se les hacía entrega como
premio de unas notas musicales.
Como última actividad, los niños colocaron las notas y signos musicales
en un pentagrama gigante, confeccionado como trabajo previo, con la
colaboración de maestros y alumnos. La celebración finalizó con el canto del
“Himno a Santa Cecilia” por todos los alumnos y profesores del centro.
-

EVALUACIÓN:

OBJETIVO: Celebración Navidad
ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

En este día se realizaron diferentes actividades para celebrar
la Navidad antes de irnos de vacaciones.
Bailes desde el área de EF.
Teatros a cargo del Taller AMPA SAN MARTÏN y 1º y 2º de
Primaria.
Villancicos desde el área de Música.

Materiales de los que
dispone el centro o
elaboren los alumnos.

M.
Ángeles
Ignacio

22
Diciembre

EVALUACIÓN:
PROPUESTA:
Procurar no repetir ninguna actuación con el fin de que sea
más variada

OBJETIVO: Celebración Día de la Paz
ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

El viernes 29 de enero conmemoramos todo el centro educativo el día
de la PAZ.
Previo a ese día, cada uno de los cursos desde Educación Infantil a 6º de
Educación Primaria, aprendieron:

El significado del símbolo de la PAZ.

Recortaron y decoraron el símbolo como cada alumno quiso.

Materiales de los
que dispone el
centro o elaboren

Magdalena Díaz
Mª
Carmen
Diaz-Maroto

29 Enero
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Aprendieron la canción “Bajo un mismo sol” y baile.
El día 29 cada alumno pegó su símbolo de la PAZ en las letras PAZ (los
alumnos de EI) y PEACE (los alumnos de EP).
Posteriormente salimos al patio, los niños de EI portaban la pancarta de
PAZ y los de EP la pancarta de PEACE, se unieron en el centro del patio
para formar entre todos el símbolo de PAZ. El alumnado de 6ºEP leyó
una poesía haciendo referencia a la paz.
A continuación se cantó y se bailó la canción.
Todos los niños y miembros del claustro llevamos dibujado en la cara el
símbolo de la PAZ.
Las pancartas de PAZ y PEACE se instalaron en los pasillos del centro.
CARRERA SOLIDARIA
La carrera tuvo carácter participativo y benéfico. Se realizó corriendo y
andando.
Los participantes corrieron agrupados en columna de dos y, cuando lo
necesitaron, pudieron ir andando para posteriormente volverse a unir al
grupo que corría. La prueba también se podía realizar íntegramente
andando, especialmente por motivos de salud en el caso del alumnado
y en los adultos en cualquier caso.
Cada nivel de Primaria tuvo 20 minutos para su participación en la
carrera. Los grupos de Ed. Infantil corrieron 5 vueltas. En total 233
vueltas entre todos.
El lugar de realización fue el patio del colegio y en los momentos de
lluvia el pabellón polideportivo.
El horario de participación fue:
De 9:00 a 9:30: Los padres, madres y familiares del alumnado.
De 9:30 a 9:50 1º de Ed Primaria
De 9:50 a 10:10 2º de Ed Primaria
De 10:10 a 10:30 3º de Ed Primaria
De 10:30 a 10:50 4º de Ed Primaria
De 10:50 a 11:10 5º de Ed Primaria
De 11:10 a 11:30 6º de Ed Primaria
De 11:30 a 11:35: 5 A de Ed. Infantil
De11:35 a 11:40 4 A de Ed. Infantil
De 11: 40 a 11:45 3 A de Ed Infantil
A las familias se les entregó un folleto informativo de la campaña
“Kilómetros de solidaridad” de la ONG Save the Children. Se entregó un
donativo al tutor. La cantidad del donativo fue libre y voluntaria.
El alumnado recibió un dorsal (logotipo de la ONG) y un diploma por su
participación.
La carrera se corrió a ritmo lento, sosegado. La marcha a pie si se podía
realizar a ritmo vivo, ligero.
Solo se realizó una única participación de cada corredor en la carrera.
Finalmente corrimos aproximadamente 24 kilómetros y 625 metros de
solidaridad.
Se recaudaron 238,88 euros que fueron donados a la ONG Save The
Children.

EVALUACIÓN:

los alumnos.

J. Luis Sesmero

Propuestas de mejora:
Planificar las actividades a realizar ese día con más antelación
Motivar a las familias para que participen en la celebración de este día.
Que todo el alumnado del centro y familias estén presentes al mismo tiempo
en la carrera y sea algo simbólico el tiempo y distancia recorrida.

OBJETIVO: Celebración Carnaval
ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

Este año el tema elegido por el claustro fue el aniversario de la
muerte de Cervantes y Shakespeare. Cada curso eligió uno de ellos
o sus obras. Así, Infantil se disfrazó de molinos, 1º, de Sueño de una
noche de verano; 2º, de Shakespeare y sus obras... Hubo libros,
mesoneras,...
Todo ello se plasmó en un desfile el viernes 5 de febrero, después

Materiales de
los
que
dispone
el
centro
o

M.
Ángeles
Vázquez

5 de Febrero
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del recreo, en el patio del colegio, que pudieron presenciar también
las familias.

elaboren
alumnos.

los

EVALUACIÓN:
Propuesta:
Elegir temas más vistosos
Añadir un baile para cada curso

OBJETIVO: Celebración día del Autismo. Concienciación al alumnado sobre este trastorno.
ACTUACIONES
Desde el EOA, se organizaron diferentes actividades para todos los niveles
educativos.
Concretamente:
En EI:
Hicieron una pulsera con los colores que se identifican con este trastorno.
Realizaron la silueta de su mano y la recortaron.
Visualizaron algunos cortos relacionados con la diversidad.
Pegaron un globo azul en la puerta de cada clase.
En EP:
Hicieron una pulsera con los colores que se identifican con este trastorno.
Recortaron piezas de puzle.
Hicieron una pulsera con los colores que se identifican con este trastorno.
(1º y 2ºEP).
Pegaron un globo azul en la puerta de cada clase.
En el centro:
En las puertas principales, en las ventanas y en las puertas de todos los
despachos se pegaron globos.
Con las piezas de puzzle y con las manos realizadas por los niños
formamos un árbol que está colgado en el hall del centro y conmemora la
celebración de este día, así como el apoyo y respeto hacia estas personas

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

Papel
Tijeras
Pegamento
Cordones
pulseras
Globos…

Equipo
orientación

VIERNES 1 DE
ABRIL

de

EVALUACIÓN:
Propuesta:
Realizar una charla a las familias sobre este trastorno

OBJETIVO: ACTO DE GRADUACIÓN Y CLAUSURA DEL CURSO 2015/16
ACTUACIONES

RECURSOS

RESPONSABLES

CALENDARIO

ACUDIMOS AL AUDITORIO MUNICIPAL PARA CELEBRAR NUESTRO
ACTO DE GRADUACIÓN Y CLAUSURA DEL CURSO 2015/16. Una
vez más contamos con la presencia de DÑA. SAGRARIO TAPIA que
hizo entrega de la placa al alumno elegido este año ISMAEL
MARÍN.

PLACA
ORLAS
AUDITORIO
MUNICIPAL

EQUIPO
DIRECTIVO

21 DE JUNIO

Los alumnos de 5 años además de graduarse cantaron una
canción y los de 6º realizaron un baile como clausura del evento.
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EVALUACIÓN:

OBJETIVO: Realización de seminarios o cursos de formación
ACTUACIONES

RECURSOS

La formación en este curso se ha centrado en la elaboración de las
Unidades Didácticas de todas las áreas de Primaria, adaptándolas a la
nueva ley de Educación LOMCE, como continuación del trabajo realizado
el curso pasado en el que elaboramos las Programaciones Didácticas.
Hemos sintetizando en una misma plantilla las unidades y adecuándose a
la legislación vigente, mejorando así nuestra práctica educativa de cada
día de clase y el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros
alumnos.Las reuniones presenciales las hemos llevado a cabo los jueves
en el colegio de 14:00 a 15:00. El resto de horas cada uno las ha realizado
en casa como trabajo individual. Los contenidos se han aplicado
correctamente, puesto que nuestro grupo de trabajo ha sido muy
práctico, ya que está centrado en el tercer nivel de concreción curricular,
necesario en nuestro quehacer diario.

RESPONSABLES

CALENDARIO

Mª Carmen Díaz
Maroto

De Octubre
a Mayo

Portátiles
del
profesorado.
Modelos
unidades
didácticas

de

La metodología ha sido activa, participativa, centrada en el trabajo
individual, colectivo y en pequeños grupos, donde hemos aportado ideas y
hemos intercambiado conocimientos.

EVALUACIÓN:
Los objetivos se han cumplido con satisfacción, puesto que
hemos realizado nuestro trabajo,

OBJETIVO: Realización de cursos de formación sobre programas de ofimática (word, excel y access).
ACTUACIONES
Planteada esta propuesta en el claustro del día 7 de septiembre de este mismo curso, el claustro decide que no se va a formar
en este aspecto, pues como ya no se va a utilizar la aplicación EVALÚA no lo ven útil.

Evaluación:
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3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES
En este curso la jornada escolar se distribuyó en 29 horas semanales. 25 de docencia directa y 4
complementarias de obligada permanencia en el centro. Según la orden 27/07/2015 en su Artículo 3.
Por lo que el horario de este curso ha sido el siguiente:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª DE 9:00 A 10:00
2ª DE 10:00 A 11:00
3ªDE 11:00 A 12:00
RECREO DE 12:00 A 12:30
4ª DE 12:30 A 13:15
5ª DE 13:15 A 14:00
6ª de 14:00 a 15:00

Excepto en los meses de junio y septiembre que se ha reducido una hora, por lo que las tres sesiones de
antes del recreo fueron de 40 minutos, el recreo se adelantó a las 11.
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TUTORÍAS
Las tutorías en este curso han sido:
Unidad
3 años
4 años
5 años
1º
2º
3º
4º A
5º A
5º B
6º

Alumnos
12
20
21
22
23
25
23
17
14
19

Tutor / especialidad
Teresa Ruiz
Carlos Donaire
Laura López
Gustavo Mora
Mª Ángeles Vázquez
Pilar López
Eva Mª Plaza
Pascual Pérez
Mª Ángeles Ignacio
Emilio Barajas

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
 PERSONAL DOCENTE:
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Este curso el centro ha contado con una ATE Mª Josefa Ródenas González que ha ayudado a alumnado con
necesidades de infantil y 2º curso de educación primaria.
La organización de espacios y recursos del centro ha sido la que se estableció en la P.G.A. aunque la
cantidad de alumnos que hay en algunos cursos es elevada y no nos permite trabajar con agrupamientos
variados o disponer de diferentes espacios dentro de las aulas para diferentes actividades como nos
gustaría.
Organización de la BIBLIOTECA ESCOLAR
La principal actividad realizada durante este curso escolar en la biblioteca escolar ha sido el préstamo de
libros.
A principio de curso, jefatura de estudios organizó el horario de biblioteca para aquellos cursos que no
supieran utilizar el programa de ordenador de la biblioteca escolar. Con estos cursos se prestaban libros
semanalmente, a excepción de aquellos días que por motivos organizativos del centro, no se podía
disponer de esa sesión.
Tan solo con los alumnos/as de educación infantil de 4 y 5 años, se realizó alguna actividad de animación a
la lectura, pero por motivos de falta de tiempo, ha sido imposible poder realizar más actividades o con más
cursos, puesto que siempre que haya que sustituir, la hora de biblioteca tiene que desaparecer.
Destaco en estas sesiones de biblioteca, el préstamo con algunos alumnos/as de 6º, puesto que
aprovechaban esa sesión pidiéndome libros o al menos consejo sobre algunos libros para poder leer.
Considero que esas conversaciones animaron a otros alumnos en el fomento de la lectura, y lamento que la
biblioteca no pueda tener una renovación de libros, más actuales y atractivos para ellos, porque
realmente, alguno de ellos, si que estaban motivados a la lectura, y si se hubiera podido de disponer de
más tiempo, se podrían haber realizado lecturas grupales, lecturas y posterior coloquio…

4. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS
Las actividades extraescolares a realizar fuera del centro escolar enmarcadas en el desarrollo de las
unidades didácticas serán:
ACTIVIDAD PROGRAMADA:

SALIDA DE OTOÑO AL ENTORNO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

CALENDARIO

TUTORES
DE
EDUCACIÓN INFANTIL

ALUMNADO
EDUCACIÓN INFANTIL

OCTUBRE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

CALENDARIO

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EN
COMPAÑÍA DE SUS TUTORES VIAJARON A LA GRANJA DE LOS
CUENTOS SITUADA EN FUENLABRADA

TUTORES DE EDUCACIÓN
INFANTIL
Y
ESPECIALISTA
ACOMPAÑANTE

ALUMNADO
EDUCACIÓN INFANTIL

18 DE FEBRERO

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EN
COMPAÑÍA DE SUS TUTORES SALIERON A LOS ALREDEDORES
DEL COLEGIO A RECOGER HOJAS PARA UNA ACTIVIDAD
RELACIONADA CON EL OTOÑO
EVALUACIÓN: LOS NIÑOS DISFRUTARON MUCHO

ACTIVIDAD PROGRAMADA:

GRANJA DE LOS CUENTOS

EVALUACIÓN: LOS NIÑOS DISFRUTARON MUCHO
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ACTIVIDAD PROGRAMADA:

Piscina

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE4 AÑOS, EN COMPAÑÍA DE SUS TUTOR DE EDUCACIÓN
TUTOR Y ALUMNO DE PRÁCTICAS FUERON A LA PISCINA INFANTIL
ALUMNADO DE 4 AÑOS
CLIMATIZADA DE QUINTANAR DE LA ORDEN PARA REALIZAR Y
DE
EDUCACIÓN
ACTIVIDAD FÍSICA.
ALUMNO PRÁCTICAS
INFANTIL
EVALUACIÓN: LOS NIÑOS DISFRUTARON MUCHO
PROPUESTA DE MEJORA: REALIZARLA EN TODOS LOS NIVELES TANTO DE ED. INFANTIL COMO EN PRIMARIA

CALENDARIO

22 DE ABRIL

ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA BORRIL
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

CALENDARIO

LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º VISITAN AULA DE LA NATURALEZA EL
BORRIL EN POLÁN

Tutores de 1º Y 2º
ESPECIALISTA
ACOMPAÑANTE

Alumnado 1º Y 2º

17 DE DICIEMBRE

EVALUACIÓN: LOS NIÑOS DISFRUTARON MUCHO

ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA FAUNIA
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

CALENDARIO

LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º VISITARÁN FAUNIA EN
MADRID
EVALUACIÓN: LOS NIÑOS DISFRUTARON MUCHO

Tutores de 1º Y 2º
ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE

Alumnado 1º Y 2º

17 DE MARZO

PARTICIPANTES

CALENDARIO

ACTIVIDAD PROGRAMADA: MUSEO DEL PRADO Y PARQUE EUROPA
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º VISITARON MUSEO DEL Tutores de 1º Y 2º
27 DE ABRIL
PRADO EN MADRID Y PARQUE EUROPA
ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE
Alumnado 1º Y 2º
EVALUACIÓN: Fue una excursión muy completa e inolvidable. Los niños disfrutaron un montón y quedaron impresionados tanto con los
cuadros del museo como por las esculturas del parque.
Propuesta de mejora: hay actividades más interesantes que la visita al parque y más cercanas al Museo del Prado

ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA MUSEO DE CIENCIAS DE CUENCA
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

CALENDARIO

VISITA MUSEO DE CIENCIAS DE CUENCA

TUTORAS DE 3º Y 4º
ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE
ALUMNADO 3º Y 4º
24 DE FEBRERO
EVALUACIÓN:(3)En el museo de las Ciencias simplemente realizaron talleres, no lo pudieron ver, por lo tanto no fue lo satisfactoria que
debería haber sido y el museo era lo único que íbamos a visitar. Además fue un día con mucha niebla por la mañana, lo que hizo que
llegáramos tarde. Los talleres que realizamos estuvieron bien pero no nos quedó tiempo para visitar el museo. Después queríamos ver la
catedral y nos la cerraron. Con lo cual nos quedó la sensación de que habíamos hecho un viaje poco aprovechado.
Propuesta de mejora: visitar no solo el museo de la ciencia, que cierra a la 13:00, sino algo más del entorno cercano, puesto que es un viaje
muy largo en autobús para la actividad tan corta a realizar allí.

ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA CONSUEGRA
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

CALENDARIO

LOS ALUMNOS/AS DE 3º Y 4º TUTORAS DE 3º Y 4º
VISITARON CONSUEGRA
ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE
ALUMNADO 3º Y 4º
14 DE ABRIL
EVALUACIÓN: He valorado esta actividad con el máximo de puntuación(5) gracias a las actividades interactivas que realizaron en el castillo
y en el molino, esta actividad, sin la guía, no la recomendaría, sin embargo los alumnos/as disfrutaron un montón y aún lo recuerdan

ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA CABAÑEROS
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

CALENDARIO

LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º VISITARON
EL PARQUE NATURAL DE CABAÑEROS

Tutores de 5º y 6º
ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE

Alumnado 5º y 6º

22 de octubre

EVALUACIÓN:
Muy interesante.
PROPUESTA: Debería quedar como excursión fija.
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ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA ALMAGRO SE CAMBIÓ POR VISITA A CASTILLO DE BELMONTE Y SEGÓBRIGA
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º VISITARON Tutores de 5º y 6º
CASTILLO DE BELMONTE Y SEGÓBRIGA
ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE
EVALUACIÓN:Muy interesante.
PROPUESTA: Debería quedar como excursión fija.

PARTICIPANTES

CALENDARIO

Alumnado 5º y 6º

18 DE MAYO

ACTIVIDAD PROGRAMADA: JORNADA DE ED. VIAL
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

Desde el área de EF se propone realizar una jornada de ed. Vial en
la urbanización sin construir del camino del Cerro.
JOSE LUIS SESMERO
EVALUACIÓN: NO SE HA PODIDO REALIZAR. SE DEJA PENDIENTE PARA EL PRÓXIMO CURSO.

PARTICIPANTES

CALENDARIO

TODOS LOS CURSOS

JUNIO

ACTIVIDAD PROGRAMADA: SALIDA A LA IGLESIA
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

CALENDARIO

LOS ALUMNOS VISITARON LA IGLESIA DE LA Mª
CARMEN
DÍAZ- ALUMNOS Y ALUMNAS DE 6º 2 de junio
LOCALIDAD
MAROTO
EVALUACIÓN: Ha sido una experiencia muy satisfactoria tanto para los alumnos como para mí, han descubierto muchas cosas que no
conocían de su iglesia
PROPUESTA: La seguiré proponiendo para el curso que viene.

5. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO
Número de alumnos…

1º

2º

3º

4º

5ºA

5ºB

6º

Matriculados a final de curso

21

23

25

24

15

14

20

Con evaluación positiva en todas las áreas

21

23

20

21

12

9

18

Que han recibido refuerzo educativo a lo largo del
curso
Con evaluación positiva en Lengua Castellana

3

3

9

2

2

5

2

21

23

21

24

13

12

19

Con evaluación positiva en Matemáticas

21

23

20

22

13

12

18

Con evaluación positiva en Inglés

21

23

22

21

13

9

18

Con evaluación positiva en Science

21

23

22

21

12

10

18

Con evaluación positiva en Sociales

21

23

20

23

14

13

19

Con evaluación positiva en Physical Education

21

23

25

24

15

14

20

Con evaluación positiva en Educación Artística

21

23

25

24

15

14

19

Con evaluación positiva en Religión.

19

23

22

24

13

13

18

Con evaluación positiva en Valores.

2

-

3

-

2

1

2

Que SÍ promocionan

21

23

23

22

15

14

20

Que NO promocionan

-

-

2

2

-

-

0
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6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto del curso está constituido por los ingresos y gastos que se han realizado en el centro desde
el 1 de Septiembre de 2015 hasta la fecha de elaboración de esta memoria.
Los ingresos recibidos a lo largo del curso han sido los siguientes:

Los gastos:
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En la siguiente tabla comparativa se refleja los gastos previstos y los que realmente se han realizado:

GASTOS PREVISTOS CURSO 2015/16

GASTOS REALES

Colegio

1.000€

1.362,24€

Fotocopias

1.100€

1.169,29€

Fotocopiadoras (cuotas)

950€

712,89 €

Gastos bancarios

100€

82,25€

Telefonía

360€

302,79€

Alarma

500€

446,44 €

Mantenimiento Althia. NNTT

500€

440,25 €

GRATUIDAD

1.920€

EXCURSIONES

1.508,50€

CARRERA SOLIDARIA
TOTAL GASTOS

238,88€
4.510€

8.183,53 €

Como refleja la tabla, los gastos han sido superiores a los que habíamos previsto, la diferencia es de 3673
euros más.
El saldo de la cuenta bancaria a 1 de septiembre de 2015 era de 5986 euros.
Actualmente disponemos de un saldo de 4120 euros. Aún faltaría por ingresar durante el año 2016, tres
pagos más en concepto de funcionamiento que ascenderían a 2936,52 euros.
En el acta correspondiente a la sesión ordinaria del claustro de profesores realizada el 25 de enero, se
informó sobre el presupuesto del centro para el ejercicio 2016. A continuación se muestra una tabla de
ejecución del presupuesto hasta la fecha:
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Durante este curso no ha habido reparto de dinero por ciclos dada la necesidad de priorizar gastos.
Como propuesta de mejora, para el próximo curso dotaremos de libros la biblioteca escolar y destinaremos
el dinero de la cuota de fotocopiadora, que ya estará exenta de pago, para reponer material a aquel nivel o
etapa más necesitado.

7. EVALUACIÓN INTERNA
Como se mostraba en esta tabla que incluimos en nuestra PGA durante el curso 2015/16 debíamos evaluar:
Curso
2014/15

Curso
2015/16

Curso
2016/17

ÁMBITO 1: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
Dimensión 1ª: Condiciones Materiales, Personales Y Funcionales
Infraestructura y equipamiento
Plantilla y características de los profesionales
Características de los alumnos
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Organización de los grupos y distribución de tiempos y espacios.
Dimensión 2ª: Desarrollo Del Currículo.
Programación didáctica de áreas y materias
Respuesta a la diversidad del alumnado.
Plan de acción tutorial y plan de orientación académica y
profesional
Dimensión 3ª: Resultados Escolares Del Alumno
ÁMBITO 2: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Dimensión 4ª: Documentos Programáticos.
Dimensión 5ª: Funcionamiento Del Centro Docente.
Órganos de gobierno, repartición en el control, la gestión, y
órganos didácticos
Administración, gestión económica y de los servicios
complementarios
Asesoramiento y colaboración
Dimensión 6ª: Convivencia Y Colaboración.
ÁMBITO 3: RELACIONES CON EL ENTORNO
Dimensión 7ª: Características Del Entorno
Dimensión 8ª: Relación Con Otras Instituciones.
Dimensión 9ª: Actividades Extracurriculares Y Complementarias.
ÁMBITO 4: PROCESO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN
Dimensión 10ª: Evaluación, Formación, Innovación E
Investigación.

Tras la encuesta pasada al claustro en las que debíamos evaluar los ÁMBITO 2: ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO y ÁMBITO 4: PROCESO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN los resultados
han sido los siguientes:
Todos los indicadores siguientes se han valorado teniendo en cuenta la siguiente escala:
0. En desacuerdo.
1. Poco de acuerdo.
2. De acuerdo.
3. Totalmente de acuerdo
ÁMBITO 2: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Dimensión 4ª: Documentos Programáticos.

1. EL PEC ES UN CLARO REFLEJO DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO
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2. EL PEC RESPONDE A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO Y DEL ALUMNADO

3. EL PEC RESPONDE A LAS INICIATIVAS EDUCATIVAS ACTUALES.

4. EL PEC ES SUFICIENTEMENTE CONOCIDO POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

5. LAS FINALIDADES DEL PEC SON COMPARTIDAS

6. LA REVISIÓN DEL PEC ESTÁ ORGANIZADA Y PARTE DE LA EXPERIENCIA COMPARTIDA

7. EL DOCUMENTO DEL PEC RESPETA LA ESTRUCTURA PROPUESTA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

8. LOS OBJETIVOS QUE LO DESARROLLAN SE ESTÁN LLEVANDO A LA PRÁCTICA.
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9. COMPARTES LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REFLEJADO EN EL PEC

10. EL NCOF SE CONOCE.

11. COMPARTES EL CONTENIDO DEL NCOF.

12. CONOCES EL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS.

13. COMPARTES SU CONTENIDO

14. LA PGA RECOGE ANUALMENTE OBJETIVOS PARA ESE CURSO ESCOLAR.

15. LA PGA INCORPORA LOS ASPECTOS QUE SE VALORAN COMO MEJORABLES EL CURSO ANTERIOR.
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16. LA PGA RESPETA LA ESTRUCTURA PROPUESTA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

17. LA PGA ES ÚTIL PARA DEFINIR Y DESCRIBIR LAS ACTUACIONES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO.

18. LA PGA ES UNA HERRAMIENTA DE CONSULTA Y APOYO.

19. LA MEMORIA FINAL DESCRIBE Y VALORA LO QUE HA SUCEDIDO A LO LARGO DEL CURSO, EN
FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PGA Y DEL PEC

20. EL DOCUMENTO DE LA MEMORIA FINAL RESPETA LA ESTRUCTURA DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

21. LA MEMORIA FINAL RECOGE DE FORMA EXPLICITA LOS ASPECTOS MEJORABLES EN CADA UNO DE
LOS ÁMBITOS.
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22. LA MEMORIA SE ELABORA DE FORMA COMPARTIDA Y SU CONTENIDO SE DIFUNDE.

23. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS ESTÁN ACTUALIZADAS.

24. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS ESTÁN CONTEXTUALIZADAS A LA REALIDAD DEL CENTRO.

25. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS SON CONOCIDAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Dimensión 5ª: Funcionamiento Del Centro Docente.
1. El equipo directivo funciona como un equipo de trabajo.

2. El equipo directivo establece los procedimientos adecuados para la organización del centro.

Página | 27
Memoria final 2015/16

C.E.I.P. Marcelino Murillo - Lillo
3. Proporciona cauces de participación en la elaboración de los documentos del centro.

4. Rentabiliza los recursos del centro

5. Hace una distribución equilibrada de recursos atendiendo las necesidades.

6. Hace una gestión transparente de recursos.

7. Realiza reuniones periódicas con los diferentes órganos (NIVELES, CLAUSTRO, CONSEJO ESCOLAR).

8. Cumple y hace cumplir los acuerdos tomados.
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9. Toma las decisiones de forma consensuada

10. Establece cauces de información al Claustro.

11. Ofrece en cualquier momento la información requerida.

12. Consigue, crear un buen ambiente de trabajo.

13. Conoce y potencia las aptitudes de los profesores/as.

14. Modera las posturas divergentes
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15. Establece estrategias para dinamizar el centro

16. Implica a los demás sectores de la comunidad educativa a la participación.

17. Facilita y potencia la participación en actividades de formación e innovación.

18. Potencia la coordinación entre el profesorado.

19. Entre sus gestiones incluye la de conseguir más recursos para el centro (subvenciones, concursos,
premios...)
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ÓRGANOS DE GOBIERNO, REPARTICIÓN EN EL CONTROL, LA GESTIÓN, Y ÓRGANOS DIDÁCTICOS
Claustro
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Equipos de nivel
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Administración, gestión económica y de los servicios complementarios
1. Los expedientes del alumnado están organizados

2. La documentación del centro (PEC, Programaciones,..) está organizada.
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3. Están a disposición de la comunidad educativa.

4. ¿Es de fácil acceso?

5. Estás informado de los criterios de reparto del presupuesto

6. Dichos criterios están consensuados.

7. Cubre tus necesidades y demandas

8. Se gasta correctamente el presupuesto disponible
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9. Colaboran otros órganos e instituciones en el presupuesto general del centro.

10. ¿Se adquieren materiales con criterio pedagógico, económico o funcional?

11. Se aplica el intercambio y la utilización común del material.

12. Se conoce la relación de materiales existentes.

13. Se distribuye el material fungible según las necesidades.

14. Se hacen previsiones del material para el próximo curso.
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15. Se adquiere material didáctico para el profesorado.

16. Existen criterios para la adquisición.

17. Se adquiere material para la biblioteca.

18. Se adquiere material informático

19. El alumnado tiene los materiales desde el principio.

20. Los materiales están en buen estado.
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21. Su uso facilita el desarrollo metodológico.

22. El alumnado comparte la necesidad de respetarlos.

23. Las familias comparten el modelo de préstamo de materiales curriculares.

24. Transporte. El itinerario es el adecuado.

25. El horario es el más adaptado.

26. El vehículo es de calidad.
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27. La atención del servicio es apropiada.

28. Responde a las necesidades y demandas.

Asesoramiento y colaboración Dimensión 6ª: Convivencia Y Colaboración.
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“Convivencia entre Alumnos”
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“Convivencia entre Profesores , Alumnos y Familias”
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ÁMBITO 4: PROCESO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN.Dimensión 10ª: Evaluación, Formación,
Innovación E Investigación.
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8. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA
En el curso 2015/16 se ha creado la comisión de convivencia siguiendo la normativa vigente. En el consejo
escolar celebrado el día 1 de marzo de 2016.se constituye la comisión de convivencia compuesta por:
Mª Begoña Maza (Directora)
Pilar López (Jefa de estudios)
Jose Luis Sesmero (Representante profesorado)
Manuel Bouca (Representante de padres)
Esta comisión se reunió por única vez el pasado 11 de marzo para revisar el protocolo seguido y la sanción
impuesta a dos alumnos del centro por agresión. De todo lo tratado tomó nota y redactó el acta Pilar
López, que ejerce como secretaria de la comisión.
El resto de incidentes ocurridos en el trascurso del presente año académico han sido pequeñas faltas que
se han solucionado con de acuerdo al NCOF y la comisión de convivencia no ha tenido la necesidad de
reunirse en más ocasiones.
En el curso de tercero, durante 6 sesiones en el tercer trimestre la orientadora Magdalena Diaz ha realizado
un taller de convivencia para mejorar las relaciones y el comportamiento de los alumnos obteniendo
resultados positivos. Por lo que sería adecuado en el curso próximo retomar lo trabajado y hacerlo
extensivo a otros cursos que lo necesiten.

9. INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA
Se está realizando una encuesta a las familias con el fin de crear EL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS
FAMILIAS que hasta este curso no ha existido y lógicamente, el primer paso que hemos de dar de cara a
definir y mejorar este aspecto de la vida del centro, es preguntar a los propios agentes de dicho plan y
adaptarnos así a la legislación vigente para dar cumplimiento al artículo 4.4. Del Decreto de Currículo de
Primaria de Castilla la Mancha, en el que se indica: Los centros promoverán compromisos con las familias y
con los propios alumnos y alumnas, en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se
comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo. Aprobarán además, un plan de
participación de las familias, que se incluirá en las normas de convivencia, organización y funcionamiento
del centro.
Dado que esta encuesta no se cerrará hasta el próximo 30 de junio y que hasta el momento han respondido
al cuestionario 52 familias, podemos extraer:
-

-

La mayoría de los encuestados cree necesaria la participación de la familia en la escuela para el
normal desarrollo de la educación de su hijo, pues según su opinión los profesores y los padres
forman un buen equipo y tienen que seguir una línea común para favorecer el desarrollo de los
niños.
El grado de participación e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos es alto
para un 84% de ellas.
La mayoría participan y se relacionan con el centro a través de las reuniones y actividades
propuestas.
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-

-

-

El 56% cree que el CONSEJO ESCOLAR es fundamental para el funcionamiento del centro. Se
sienten representados por él. Aunque sólo el 10% de ellas hace llegar sus propuestas a sus
representantes.
El 80% considera suficiente la información que les hace llegar el centro durante el curso escolar
El 57% de las familias es miembro del AMPA.
Solo el 20% utiliza la página web para informarse de las actividades y novedades que se realizan en
el centro.
Consideran necesario utilizar como medio de comunicación con ellas otros cauces como los correos
electrónicos o aplicaciones móviles como whatsapp.
Las visitas y la comunicación con los tutores de sus hijos son frecuentes.
Reconocen que deberían implicarse más en las actividades del centro, pero su trabajo en muchas
ocasiones se lo impide, lo que revierte en que casi siempre sean las mismas familias las que se
ocupan de estas tareas.
Según su opinión: “Para l@s niñ@s la familia es su punto de referencia más cercano, el círculo que
les rodea a diario. Para ell@s es importantísimo y muy beneficioso saber que los suyos se
preocupan y están pendientes de lo que les pasa, aprenden, investigan, conocen.... del cole. Y para
la familia es tanto o más importante. Saber quiénes son los profesores, sus compañer@s, los
distintos conceptos que aprenden o que les quedan por aprender... En definitiva, una mayor
capacidad, tanto de padres como de profesorado para llegar a solventar cualquier problema y para
una mejor compenetración entre ambos. Esto nos lleva a una manera más fácil de educarlos o
enseñarlos. Siempre y cuando respetemos, como padres, su espacio en el cole y su autonomía.”
“Porque en las manos de los profesores ponemos lo más importante de nuestras vidas que son
nuestros hijos y pasan muchísimas horas con ellos es necesario la participación tanto de las familias
como del colegio para una buena educación en su futuro.

Por último se les ha preguntado cómo creen que se podría fomentar desde el centro la participación de
las familias. Estas son sus propuestas:
-

-

Teatros ocio
Pues quizá eso es complicado. porque eso no va en vosotros, creo q la madre q quiere participar lo
hace independientemente de todo y la q no quiere por mucho que queráis no lo va a hacer. Pero
quizá siempre habrá quien con un poco de ánimo lo haga. La verdad q esto no puedo ayudaros. Lo
que si digo es que cuando hay q hacer algo siempre son las mismas las que quieren mandar y claro
a veces por no discutir te callas, pero debería decir el maestro o maestra que en cada cosa
colaboren madres o padres diferentes y eso nos ayudaría un poco a las q queremos pero a veces no
nos dejan.
Hacerles llegar esta información a través de sus hij@s. Creo k la mejor manera de k participemos
mas es saber la importancia k desencadena en nuestr@s pekeños.
Proponiendo actividades con los padres en clase.
A los niños les entusiasma ver a los padres participando en el cole
Propongo una jornada de juegos educativos en la q puedan participar padres y alumnos
Charlas con los chicos, trabajos colectivos donde participemos los papas.
Que los profesores se involucrasen un poco más en los alumnos y no solo les preocupase terminar
los libros al final del curso, a mi me parece que al principio de curso los alumnos vienen
descansados y con ganas de trabajar y entonces es cuando hay que trabajar y no dejar las cosas
para el final que están más cansados .Creo que últimamente los profesores no se involucran
demasiado en que los alumnos aprendan las cosas bien . Es preferible que a final de curso hayan
aprendido cuatro cosas bien que no ocho con alfileres.
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-

-

Realmente quien le interesa su hijo participa
Creo que habría que organizar actividades en las que participemos ,: profesores padres e hijos, lo
cual se que es un poco difícil porque hay muchos padres que no se quieren involucrar en la escuela
Creo que las familias tendrían que ir más a las reuniones y enterarse y entonces partir de ahí. Yo en
infantil he gozado mucho con mi hija participando en teatros y demás..... Y al profesor todo le
parecía bien. El siempre estaba dispuesto
Más actividades para toda la familia.
Creo que todos ya somos mayorcitos, y debemos estar hay siempre Tengo poca imaginación para
proponer cosas, gracias
Actividades con las que los padres tengan que participar enseñando algo a la clase de su hijo en
alguna semana de algún mes todos los padres podrían aportar algo nuevo a cada niño
Obras de teatro, cuentacuentos, etc
MAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
No porque no sirve para nada y no se implican las familias en el colegio fuera si malmeten a los
chicos unos contra otros
Se pueden organizar asambleas periódicas de aula, de ciclo y/o de centro para coordinar los
esfuerzos del profesorado y las familias, evaluar los resultados que se están consiguiendo y diseñar
estrategias conjuntas para mejorarlos. También se pueden organizar Grupos de Mejora en los que
participen diferentes agentes educativos trabajando alrededor de las carencias y dificultades
específicas que han sido detectadas por toda la comunidad escolar.

Que por supuesto se tendrán en cuenta de cara a la organización del curso próximo.

10. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN

-

-

-

-

Tener en cuenta la propuesta de cupo enviada, y que a pesar de que la legislación en materia de
ratio sigue fijando en 30 el número de alumnos por aula a partir de 2º de primaria, consideramos
que el aprendizaje de los niños, clima de aula,..Se ve afectado ante esta cantidad de alumnos por
aula.
Que la maestra de AL permanezca en el centro al menos como este curso y se respete lo que se ha
solicitado de forma conjunta desde todos los colegios implicados.
Que la orientadora aumente el número de horas en el centro, pues desde el claustro se ha
manifestado que habrían necesitado más reuniones con la orientadora del centro, aunque siempre
que lo han pedido, hemos encontrado una hora para reunirnos, pero consideramos fundamental
su orientación, por lo tanto necesitaríamos que la orientadora dispusiera de horario completo en
el centro y no fuera itinerante.
Reponer ordenadores que se han ido estropeando con el uso tanto para el profesorado como los
netbooks de alumnos como desde el centro se ha solicitado a la Directora Provincial, que ha dado
el visto bueno a nuestra petición y ha pasado la petición al órgano competente en la Consejería de
Educación.
Que la ruta de transporte vuelva a incluir el núcleo rural de Carahorma pues dista a 15 km del casco
urbano de Lillo y el servicio fue retirado en el curso 2013/14 por considerarla urbanización y
algunos alumnos tienen problemas para asistir al centro.
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11. PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez analizados todos los aspectos que se han visto con anterioridad consideramos que para el curso
2016/17 deberíamos tener en cuenta:
-

En formación, trabajar sobre las inteligencias múltiples.
Reforma del PEC
Reflexionar en los claustros sobre nuestra práctica docente, sobre la metodología a utilizar en el
centro y cómo llevarla a cabo.
Consensuar con el claustro el reparto del presupuesto para que cubra todas las necesidades y
demandas.
Hacer inventario del material existente en el centro para que cada uno pueda elegir el material de
acuerdo a sus necesidades.
Adquirir material para la biblioteca e informático en la medida de lo posible.
Concienciar al alumnado de la necesidad de respetar los materiales y espacios del centro.
Explicar a los alumnos a comienzo de curso los criterios de disciplina que recoge el NCOF.
Iniciar la puesta en marcha de un programa de radio escolar para mejorar la expresión oral y escrita
Taller de teatro para tener obras preparadas en fechas señaladas
Concurso de poesía para celebrar el día del libro en el auditorio
Trabajar comprensión lectora, ortografía y expresión escrita. Para mejorar la competencia
lingüística del alumnado.
Trabajar la resolución de problemas, el cálculo y las operaciones, con el fin de mejorar la
competencia matemática.
Incorporar en Plástica contenidos de manualidades y cómic digital. Elaborando un proyecto para
cada trimestre.
Introducción del ajedrez como complemento en matemáticas (Programa de la Unión Europea)
Realizar una charla sobre cómo realizar proyectos colaborativos para los profesores que así lo
deseen.
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12. ANEXOS.
12.1.

MEMORIA EQUIPO ORIENTACIÓN Y APOYO

1. Funcionamiento, organización de infraestructuras y recursos y coordinación interna/externa del
EOA

 El EOA ha estado integrado por:





Orientadora. Compartida con Tembleque. Presencia en el Centro: Lunes, jueves y viernes
Maestra PT. A tiempo completo en el centro.
Maestra AL. Compartida con Villanueva de Alcardete. Presencia en el centro; lunes y martes.
ATE: A tiempo completo en el centro.

 Trimestralmente:








Se han realizado las reuniones con los tutores para evaluación y coordinación del alumnado que
presenta necesidades educativas, se han realizado en horario lectivo en sesiones organizadas por la
Jefatura de Estudios. En estas reuniones nos hemos coordinado para el diseño y realización de los
AC/PTIs, así como para su evaluación.
Se han realizado las reuniones con las familias de los alumnos con necesidades educativas en
horario lectivo por imposibilidad de realizarlas en otro momento debido a la complejidad de
cuadrar horarios con maestros itinerantes.
Hemos participado en las sesiones de coordinación del Centro: Interniveles y Evaluación a lo largo
del curso.
Asistencia por parte de la Orientadora a las reuniones de Orientadores realizada en Villacañas.
El EOA ha asistido a las sesiones de evaluación, donde se han tratado con especificidad las
situaciones de los alumnos y de las cuales también se han derivado otros, que dependiendo de sus
necesidades se ha creído necesario que recibieran refuerzo o no, con la participación de los
profesores de área, tutores, orientadora y profesores/as especialistas.

 A lo largo del curso:
 El EOA se ha reunido en sesiones de coordinación los lunes de 14 a 15 horas a lo largo del curso no
de forma regular.


Con el resto de familias que lo han solicitado o ha sido necesario citarlas, se han realizado en el
horario anteriormente citado o en horario lectivo.

Se han mantenido reuniones de coordinación con:
 Inspector
 Asesor de Atención a la Diversidad
 AMPA
 CEE Mingoliva de Madridejos
 CEE Santísimo Cristo de la Salud de Quintanar de la Orden
 Centro de Atención Temprana de Quintanar de la Orden
 Instituto de Educación Secundaria La Besana de Corral de Almaguer
 Trabajadora Social
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Escuela Infantil
APACU
USMIJ

2. Asesoramiento y colaboración en el diseño y desarrollo las medidas de atención a diversidad del EOA
 Se han realizado reuniones a principio de curso de todos los maestros de un mismo nivel con el EOA, con
el fin de coordinar y ajustar la respuesta educativa a los acneaes de cada curso y realizar posibles
adaptaciones y PTIs en áreas distintas a Lengua y Matemáticas.
 Se ha realizado asesoramiento respecto a la permanencia de determinados alumnos en un curso.
 Asesoramiento respecto a la metodología y evaluación más favorable con determinados alumnos.
 Asesoramiento y coordinación en la elaboración de AC/PTIs a los tutores y especialistas.
 Asesoramiento en la elaboración de boletines informativos para la familia.
 Asesoramiento y orientación a las familias (según las demandas; hábitos de estudio, rutina, normas de
comportamiento, rabietas, separación de padres, fobias, TDAH).
 Se ha realizado el asesoramiento y orientación al alumnado de 6º de EP y a sus familias. Sesiones
grupales con el alumnado en el segundo trimestre y charla orientativa a los papás en el 3er trimestre.
 El EOA en coordinación con el ED y EI, han realizado la jornada de puertas abiertas para familias de los
niños que se incorporan el próximo curso a EI 3 años. (Charla Orientativa de la orientadora y tutora de
EI, visita de los niños a su clase y estancia en el patio con los otros niños del centro)
 En mayo a los niños de EI 5 años se les ha aplicado la prueba Aptitudes en Educación Infantil.
 Coordinación con los Orientadores de los IES para el traspaso de Información de los alumnos.
 Coordinación con los maestros y orientador del IES para traspaso de información.
 Coordinación con la Educadora de la Escuela Infantil para el traspaso de Información del alumnado de 3
años que se incorpora al centro.
 Asesoramiento y orientación al alumnado y familias que por distintos motivos han solicitado este
servicio.
 Asesoramiento al profesorado para la elaboración de un programa de estrategias de estudio con una
línea pedagógica común.
 Mensualmente se ha enviado al claustro de profesores vía e.mail, cuadrante actualizado de ACNEAEs del
centro.
 Se ha entregado al claustro screening para valoración de dislexia, para aplicar al alumnado que se
sospeche de un posible riesgo de dislexia.
 Ante un problema puntual de convivencia en el nivel de 3º de EP, se llevó a cabo un programa de mejora
de la convivencia y de habilidades sociales para una adecuada convivencia dentro del grupo clase.

3. Alumnado que ha recibido apoyo y orientación
ACNEAEs







ACNEEs: 5
Dificultades de aprendizaje: 7
Incorporación tardía: Historia personal y escolar: 6
Trastornos del lenguaje: 2
Otras dificultades del lenguaje (dislalias, RSL, disfemia): 14

PT

AL

18

21

ALUMNADO ATENDIDO POR
ATE
ORIENTADORA
3
Demandas EPP: 10
Revisión de EPP: 2
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Seguimiento de alumnado:5
1

ALTAS
1

4

-

PREVISIÓN ALUMNADO A RECIBIR APOYOS EN EL CURSO 2016/17
PT

AL

ATE

14
1 posible

21
1 seguimiento

2

ORIENTADORA
EPP Pendientes: 2
Revisión EPP por finalizar etapa: 3

4. Propuestas de mejora
 Más días de presencia de la AL en el Centro.
 Más días de presencia de la Orientadora en el Centro.
 Promover junto al AMPA sesiones de formación tanto para el profesorado, alumnado y familias.
 Inicio de Escuela de Familias.
 Información y formación a las familias, profesorado y alumnos de 4º, 5º y 6º sobre maltrato entre
iguales.
 Formación de alumnado de 6º “Alumnado ayudante”.
 Concretar para cada nivel unas charlas informativas acerca de :
1º y 2º EP. Hábito correcto al sentarse.
3º y 4º EP. Uso adecuado de internet.
5º y 6º EP. Trastornos alimenticios.
 Solicitar orientación al Servicio Jurídico de la Consejería (a través de una sesión de informaciónformación) sobre cómo afecta la separación/divorcio de padres de alumnos en nuestra tarea como
docentes y aspectos que debemos conocer todo el claustro.
 Realización por parte del EOA de cuestionario screening de Altas Capacidades.
 Establecer a inicio de curso una planificación de reuniones con el IES para coordinación por
departamentos didácticos.
 Valorar cómo es el comportamiento del grupo de 4ºEP, por si se debe retomar el programa de
mejora de la convivencia y habilidades sociales.
 Concretar reunión quincenal con el ED.

La labor del EOA se ha visto facilitada a lo largo de todo el año por la dinámica del centro, la buena
disposición del profesorado, así como del Equipo Directivo facilitando la información relevante y haciéndole
partícipe de decisiones y actuaciones que afectan a todo el centro.
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12.2.

MEMORIA PLURILINGUISMO

1. ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS NO LINGÜÍSTICOS (DNL).
Durante el curso 2015/16 el programa se ha impartido en las dos etapas de INFANTIL y PRIMARIA. El
nivel de DESARROLLO, en el que estamos, implica que se han impartido 210 minutos en Infantil,
incluyendo los 90 minutos del área de inglés, y dos asignaturas de Primaria:
Physical Education, en Infantil a nivel de Psicomotricidad y en Primaria el área correspondiente.
Natural Science, en Infantil trabajada desde las asambleas y en Primaria como el área
correspondiente.
Áreas DNL

Profesor

Horas impartidas

Nivel

Psicomotricidad

José Luis Sesmero

2 horas y 15 min

B2

Asambleas Infantil

Eva Plaza Conejo

3 horas

B2

Science 1º y 2º

Gustavo Mora

4 horas

B2

Science 3º y 6º

Begoña Maza

4 horas y media

C1

Science 4º

Eva Plaza Conejo

2 horas y media

B2

Science 5º A y 5º B

Lidia

5 horas

B2

Physical Education

José Luis Sesmero

15 horas y media

B2

Para llevar a cabo las tareas docentes se han utilizado las propias aulas de los grupos en Natural Science y
en Asambleas. En PE se han usado las instalaciones deportivas del centro.
Se han utilizado también el aula Althia y la Biblioteca escolar. Además el centro cuenta con recursos TIC
como Tablets Android y los netbooks de los alumnos, que se han empleado para la consecución de los
objetivos marcados dentro de éstas áreas.
Se han utilizado los libros de texto de la editorial ByMe para toda la Primaria en la asignatura de Natural
Science.

La metodología empleada ha estado basada en AICLE o CLIL que implica trabajar de modo conjunto el
contenido y el lenguaje empleado para trasmitirlo, en nuestro caso, inglés.
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COOPERACIÓN: Ha sido un gran reto, para el profesorado, acostumbrado a trabajar individualmente.
Ningún programa AICLE, puede tener éxito sin una cooperación sistemática y planificada entre profesores
de idioma y materias de contenido.
Los profesores de lenguas extranjeras y materias de contenido han trabajado juntos con el fin de abordar la
complejidad de los contenidos y adaptarlos de modo que los alumnos adquieran las habilidades y la
confianza que necesitan para tener éxito en el estudio de las materias que se imparten en lengua
extranjera.
EL APRENDIZAJE POR TAREAS/PROYECTOS es esencial para avanzar: los alumnos necesitan sentir que están
aprendiendo mientras trabajan. El diseño de actividades relevantes que les ayuden a desarrollar sus
capacidades es una de las tareas esenciales del profesorado: tanto los proyectos interdisciplinares como las
actividades complementarias y extraescolares han resultado de gran utilidad. Estos proyectos no alteran el
diseño curricular de las materias de contenido. Con el trabajo por proyectos el alumno percibe que el
énfasis está en el desarrollo de un proyecto (sobre ciencias; geografía; educación física, o cualquier otra
materia), más que en el contenido lingüístico.
2. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO.
Asesor lingüístico: Gustavo Mora
Los acuerdos alcanzados este curso han sido básicamente:


Let’s be polite. Refuerzo de las estructuras de Please and Thanks.



Science fair. Al final de curso los alumnos expondrán en la biblioteca los trabajos realizados
en el área y explicarán en inglés a sus compañeros de otros cursos en qué consisten dichos
trabajos.



En los cursos de 1º, 2º y 6º se ha visto que el estar sujetos a un libro de texto, nos limita
mucho el tipo de actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje que pretendemos
llevar a cabo con nuestros alumnos, por lo que en el próximo curso se va a prescindir de él.

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Teatro en inglés en la semana cultural.
4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
Eva Plaza está acudiendo a academias de inglés para obtener el C1.
5. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS (Erasmus+, eTwinning, intercambios u otros).
El centro participa activamente en proyectos eTwinning. El embajador por la provincia de Toledo es
Gustavo Mora.
Proyectos eTwinning de este curso:


The new adventures of Don Quixote and Sancho Panza. Fundador: Gustavo Mora. Centros
participantes: 30. Dos muñecos de Don Quijote y Sancho Panza están visitando diferentes
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centros europeos desde el mes de abril de 2015. Continuarán el próximo curso. Participó
todo el centro.


Christmas cards and balls Exchange. Fundador: Gustavo Mora. Centros participantes 103.
Los centros nos enviamos en Navidad distintas tarjetas navideñas escritas en sus lenguas
maternas y en inglés, así como bolas decorativas navideñas de diseño propio. Participa
todo el cenrtro.



Un mois à la decouverte de Espagne et France. Fundador: Gustavo Mora. Centros
eTwinning Francia. Con los alumnos de 1º de primaria aprendimos sobre cada país y dimos
a conocer nuestra cultura.



Differences and similarities. Centros participantes 6. Los alumnos de 2º participan en
intercambios de información en inglés usando Twinspace.



Knowing eachother. Fundador: Gustavo Mora. Centro eTwinning Dinamarca. Los alumnos
de 4º a 6º escriben una descripción propia y se suben a Twinspace.

6. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
La feria de Ciencias se celebró este año con la participación de los alumnos de 2º a 6º en la
Biblioteca, cada grupo expuso en inglés sus proyectos y los demás pudieron aprender de sus
explicaciones y maquetas.
En los cursos de 1º, 2º y 6º se ha visto que el estar sujetos a un libro de texto, nos limita mucho el
tipo de actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje que pretendemos llevar a cabo con
nuestros alumnos, por lo que en el próximo curso se va a prescindir de él.
7. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 16/17. Sugerencias y observaciones.
Realizar una charla sobre cómo realizar proyectos colaborativos para los profesores que así lo deseen.
Durante el curso 2016/17 los cursos de 1º, 2º y 6º no emplearán libro de texto, se trabajará por proyectos.
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12.3.

MEMORIA DEPORTIVA
PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN HORARIO ESCOLAR
Las actividades realizadas en el centro han sido:
- Olimpiadas Escolares del Centro. En las instalaciones deportivas municipales de Lillo.
- Olimpiadas Escolares Manchegas. El jueves 19 de Mayo. Junto con otros siete centros de la comarca y con
actividades de atletismo.
- Carrera solidaria 29 de Enero. Con la participación de todo el alumnado desde Ed. Infantil hasta 6º de Ed.
Primaria.
- Recreos deportivos. Ya realizados en los cursos 2010/11, 2011/12, 2013/14 y 2014/15. Los alumnos de Ed.
Primaria en los recreos del martes y jueves de cada semana han jugado a ajedrez, concursos y carreras de
atletismo, baloncesto, minibasket (3x3), , voleibol, fútbol, balonmano, bádminton, rugby escolar, hockey,
futbolín, tenis de mesa, ensayos del baile de navidad, zancos, chapas y bolos.
Se ha creado un grupo de ajedrez que ha jugado los miércoles con el maestro D. Emilio Barajas. Además
durante todo el curso escolar se dispone de juegos de ajedrez para que los alumnos puedan jugar los
martes y jueves.
Se han jugado ligas de minibasket masculino y femenino, balonmano mixto y fútbol mixto.
El alumnado ha entrenado para las olimpiadas escolares en los recreos deportivos.
ACTIVIDADES A REALIZAR FUERA DEL HORARIO ESCOLAR
Participamos en el Plan de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar (en colaboración con los padres) en
las modalidades de: Campo a través, orientación y atletismo.
-

Campeonato Provincial de Campo a través:

13 de DICIEMBRE .................. QUINTANAR DE LA ORDEN
14 de FEBRERO ....................... SONSECA
23 de ENERO ……….................. CAMARENA (FINAL PROVINCIAL)
-

Campeonato Provincial de Orientación.

Entrenamiento en “La Fuente del Moro”, en Toledo, Polideportivo Municipal de Santa Bárbara, el domingo
17 de enero de 2016.
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1ª Prueba

domingo 31 de enero

Parque de Las Tres Culturas (Toledo).

2ª Prueba

domingo 6 de marzo

La Fuente del Moro (Toledo)

3ªPrueba

domingo 3 de abril

El Cordel (Toledo)

-

Actividad de Campeonato Provincial de Atletismo
9 de Abril Pista de Atletismo Sta. María de Benquerencia. Toledo.
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Dña.Mª Begoña Maza Gómez Chacón, como directora del centro CEIP Marcelino Murillo De Lillo

CERTIFICO:

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores del Centro, de fecha 30
de JUNIO de 2016, este órgano ha aprobado todos los contenidos incluidos en esta MEMORIA FINAL.

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, de fecha 30 de
JUNIO de 2016, este órgano ha evaluado esta MEMORIA FINAL y ha aprobado todos los contenidos
incluidos en ella.

Por todo ello, APRUEBO la presente Memoria Final.

En Lillo, a 30 DE JUNIO DE 2016

La directora,

Fdo: Mª Begoña Maza Gómez Chacón
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