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1. INTRODUCCIÓN 

La memoria de final de curso 2016/17 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 2015/16 y de la Viceconsejería 

Educación sobre Organización Final Curso 2016-2017 e inicio curso 2017-2018, 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: Trabajar con los alumnos de 5º  SCRATCH  

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

Durante el presente curso escolar 2016-17 se recogió la propuesta de la 
memoria del curso anterior de  continuar  la creación y el desarrollo de 
actividades con SCRATCH, un sencillo y ameno lenguaje de 
programación con los alumnos de quinto curso de Primaria. Decidimos 
continuar con 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 
Resumiendo 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. 
Se ha dedicado  solamente una sesión al mes igual que el curso 
anterior, hemos dado ocho sesiones pues comenzamos en el mes de 
Octubre y finalizamos en el mes de Mayo, en estas sesiones hemos 
llevado a cabo las siguientes actividades: 
1º.- Recordar lo aprendido el curso anterior 
2º.- Crear y editar juegos sencillo  
3º.- Realización de animaciones y conversaciones con objetos animados 
4º.- insertar imágenes y sonidos  en los programas elaborados 
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. 
Una vez iniciado este primer paso, para el curso próximo sería 

conveniente acceder al programa de la junta creando con Arduino, ó 

comprar juegos de lego para interactuar con  el ordenador. 

 

Aula 

ALTHIA 

 

 

 

Emilio Barajas 

Pascual Pérez 

 

Todo el 

curso 

 

 

Observaciones: Se ha instalado la aplicación SCRATCH en los portátiles de los alumnos y se 

intentará trabajar en más sesiones 

EVALUACIÓN: 
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OBJETIVO: Continuar con el Programa lingüístico del centro, estamos en el nivel de 

Desarrollo.  

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

Se impartirán 210 minutos de inglés en 

Infantil, incluyendo las sesiones de 

ASAMBLEA, PSICOMOTRICIDAD e INGLÉS.  

 

En Primaria se impartirán las áreas de 

EDUCACIÓN FÍSICA y de CIENCIAS 

NATURALES en inglés.   

Materiales: 

Libros de texto, 

equipamiento deportivo, 

materiales creados por 

el profesorado. 

Humanos: 

Profesorado implicado 

en el proyecto 

Asesor lingüístico: 

Gustavo Mora 

Profesores : 

Mª Isabel Porras Castro, 

Eva Mª Plaza, Begoña 

Maza 

José Luis Sesmero 

Auxiliar de conversación: 

Eilidh Whiteford 

 

 

Todo el curso 

 

Excepto la auxiliar de 

conversación que 

estará de octubre a 

mayo 

EVALUACIÓN: 

  
 

 

OBJETIVO: Realizar proyectos de colaboración E-twinning.  

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

El centro participará activamente en 

proyectos eTwinning. Además el 

embajador de eTwinning es Gustavo 

Mora. 

Este curso hemos participado en 

intercambio tarjetas HALLOWEEN. 

Intercambio CHRISTMAS CARDS AND 

BALLS, y en proyecto DA VINCI 

Materiales: 

Libros de texto, diferentes 

equipamientos, materiales 

creados por el profesorado. 

 

Humanos: 

Profesorado implicado en el 

proyecto 

Asesor lingüístico: 

Gustavo Mora 

Profesores : 

Mª Isabel Porras 

Castro, Eva Mª Plaza, 

Begoña Maza 

José Luis Sesmero 

Auxiliar de 

conversación: 

Eilidh Whiteford 

 

 

 

 

De octubre a 

mayo 

EVALUACIÓN:  
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OBJETIVO:  Organizar grupos flexibles en algunos cursos para mejorar resultados y la 

convivencia en el aula 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Se realizarán desdobles en el curso de 3º, en las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas, pues al ser un grupo muy 

numeroso se ve conveniente para mejorar sus resultados 

académicos, pues al trabajar en grupos más reducidos es 

más fácil que el alumnado alcance los objetivos previstos 

para ese nivel. 

 

 

Aula de 3º y aula 

de apoyo para el 

desdoble 

 

Eva Mª Plaza 

Mª Ángeles 

Ignacio 

Pascual Pérez 

Emilio Barajas 

 

Todo el curso 

 

OBSERVACIONES: Los profesores implicados han decidido no llevar a cabo estos desdobles de forma sistemática, se 

han realizado cuando las actividades a realizar lo requerían, el resto de sesiones se han hecho  grupos dentro del 

mismo aula trabajando dos profesores de forma simultánea. 

EVALUACIÓN: 

   

OBJETIVO:  Iniciar la puesta en marcha de un programa de radio escolar para mejorar la 

expresión oral y escrita 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Los alumnos de 5º y 6º con ayuda de sus netbooks 

instalarán y llevarán a cabo un programa de radio escolar 

Netbooks Pascual Pérez 

 

De octubre a 

mayo 

OBSERVACIONES: no se ha tenido disponibilidad de tiempo y recursos 

EVALUACIÓN:   
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OBJETIVO: Taller de teatro para tener obras preparadas en fechas señaladas 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Los alumnos del centro prepararán 

obras para representar en navidad, 

fin de curso,.. 

Los que se estimen necesarios para cada 

una de las representaciones, tanto 

materiales como humanos. 

 

Pascual Pérez 

Mª Ángeles Ignacio 

 

 

De octubre a junio 

OBSERVACIONES: se harán en función de la disponibilidad horaria y la participación e implicación 

del alumnado.  

EVALUACIÓN:  

 
 

OBJETIVO: Recital de poesía para celebrar el día del libro en el auditorio 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Los alumnos prepararán obras de poesía para celebrar 

el día del libro. La temática se verá más adelante y se 

hará en horas de lengua castellana. 

Lecturas poemas de autores ya publicadas. 

Se recitaron poesías de Gloria Fuertes y Miguel 

Hernández 

 

Materiales y 

humanos 

 

 

 

Eva Mª Plaza y tutores 

de los diferentes 

cursos 

 

24 de abril 

 

EVALUACIÓN:  

 
 

 

OBJETIVO: Trabajar comprensión lectora, ortografía y expresión escrita. Para mejorar la competencia lingüística del 

alumnado 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Durante este curso académico desde el área de lengua 

castellana y literatura se van a realizar diversas actividades 

enfocadas a potenciar la velocidad y comprensión lectoras, 

el análisis morfológico de palabras en pequeños textos así 

como su ortografía. 

 

Materiales: 

Textos escritos 

 

 

 

Tutores de Primaria 

 

 

De septiembre a 

junio 

 

OBSERVACIONES: tras las evaluaciones iniciales y una vez analizados los resultados de evaluación de diagnóstico en 3º y 6º de 

primaria se observa un déficit en adquisición de esta competencia en nuestro alumnado. Aunque el resultado se verá en septiembre 

cuando se reciba la valoración de las pruebas el objetivo se ha conseguido. 

EVALUACIÓN:  
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OBJETIVO: Trabajar la resolución de problemas, el cálculo y las operaciones, con el fin de mejorar 
la competencia matemática. 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Durante este curso académico 

desde el área de matemáticas se 

potenciará la resolución de 

problemas y el cálculo mental. 

Materiales. Utilización de 

diferentes formatos para la 

resolución de problemas y 

el cálculo 

 

Tutores de 

primaria 

 

 

 

Septiembre-

junio 

OBSERVACIONES: tras las evaluaciones iniciales y una vez analizados los resultados de evaluación de diagnóstico 

en 3º y 6º de primaria se observa un déficit en adquisición de esta competencia en nuestro alumnado. Aunque el 

resultado se verá en septiembre cuando se reciba la valoración de las pruebas el objetivo se ha conseguido. 

EVALUACIÓN:  

 
 

 

OBJETIVO: Incorporar en Plástica contenidos de manualidades y cómic digital, elaborando un 

proyecto para cada trimestre. 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Se trabajarán en las clases de plástica diferentes 

proyectos con el objetivo de potenciar la creatividad y la 

expresión plástica de nuestro alumnado 

 

Materiales  

Humanos 

 

 

 

Profesorado 

encargado del 

área de plástica 

 

De septiembre a 

junio 

EVALUACIÓN:  
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OBJETIVO: Adquirir material para la biblioteca e informático en la medida de lo posible 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Se ha intentado adquirir diferentes materiales para ir 

renovando nuestros fondos bibliográficos e informáticos 
 

 

Económicos 

 

 

Equipo directivo y 

profesorado 

encargado de 

biblioteca e 

informática 

 

 

De septiembre a 

junio 

OBSERVACIONES: a principio de curso  se  adquirieron diferentes títulos nuevos para la biblioteca por  valor de 

300 euros. Además en el mes de mayo desde la conserjería de educación también se nos dotó de bastantes títulos. 

Aún así no son suficientes para satisfacer la demanda de nuestro alumnado. 

En cuanto a materiales informáticos se nos ha dotado de un nuevo equipo para secretaría y se han adquirido 

diferentes dispositivos de almacenamiento para efectuar copias de seguridad tanto de los portátiles de los profesores 

como del alumnado. 

EVALUACIÓN:  

 
Propuesta de mejora: 
Renovar los equipos del aula ALTHIA, esperamos que finalmente pueda llevarse a cabo y para el 
próximo curso podamos contar con un aula más operativa. 

 

 

 

OBJETIVO: Reflexionar en los claustros sobre nuestra práctica docente, sobre la metodología a utilizar en el 

centro y cómo llevarla a cabo. 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 En las sesiones de claustro se analizará de forma 

trimestral nuestra práctica docente, sobre la 

metodología a utilizar en el centro y cómo llevarla a 

cabo. 

 

 

Humanos 

 

 

 

Todo el equipo 

docente 

 

 

 

De septiembre a 

junio  

EVALUACIÓN:  

 
Propuesta de mejora: seguir en esta línea de análisis de nuestra práctica docente el próximo curso 
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OBJETIVO: Introducción del ajedrez como complemento en matemáticas (Programa de la 

Unión Europea) 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Ya en junio del curso 2015/16 nos pusimos en 

contacto con el representante de este 

programa y le hicimos ver nuestro interés en 

formar parte de este proyecto 

 

Materiales 

Humanos 

 

 

 

 

Jose Luis 

Sesmero 

Emilio Barajas 

 

 

 

Durante el curso 

2016/17 

OBSERVACIONES: a fecha de hoy no hemos vuelto a tener noticias de  dicho programa 

EVALUACIÓN:  

 
 

 

OBJETIVO: participación en el  DÍA EUROPEO DEL DEPORTE ESCOLAR (ESSD) 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Desde la organización del  Deporte para la Educación y la 
Salud nos solicitaron colaboración para la difusión del  Día 
europeo del deporte escolar (ESSD),  un día escolar 
dedicado  a promover la actividad física y la salud para 
todos. Un día abierto a cualquier tipo de actividad física 
con el objetivo de luchar contra el sedentarismo, una de 
las plagas del SXXI. 
El ESSD se ha desarrollado bajo proyectos Erasmus + 
Sport y en 2016 participarán centros educativos de, al 
menos, 15 países de la Unión Europea. 

 

 

 

Materiales y 

humanos 

 

Jose Luis 

Sesmero, claustro 

y Equipo Directivo 

 

 

 

30 de 

septiembre 

OBSERVACIONES: Se programó una jornada enfocada al deporte en todos los cursos de nuestro centro. 

Comenzamos la mañana leyendo frases sobre los beneficios del deporte y tanto profesorado como alumnado 

realizamos una serie de ejercicios estiramientos y relajación para afrontar el día cargados de energía. Durante el 

recreo todo el profesorado y alumnado participamos en diferentes juegos y actividades para mantenernos activos, 

finalizamos todo en centro bailando una canción en señal de unidad y con el objetivo de mantener activo nuestro 

cuerpo y mente. 

EVALUACIÓN:  

 
Propuesta: Realizarlo otra vez en el curso 2017/18 
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Objetivo: Organización la VI Semana Cultural 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

Programar nuestra VI Semana 

Cultural que incluirá: 

Diversas actividades relacionadas 

con la biblioteca 

X Certamen literario “Antonio 

Labrado”. 24 abril. 

Día de la Bicicleta. 

Teatro en inglés 

Charlas /talleres para alumnos 

“SEMANA DE LOS ABUELOS” 

 

Ermita de la 

Esperanza 

Colegio 

Biblioteca 

 

Día del libro:  

Eva Mª Plaza 

 

Día de la bicicleta, 

SEMANA 

ABUELOS: 

Claustro 

 

 

Semana 24 AL 28 de abril 

OBSERVACIONES: la celebración del día de la bicicleta, que finalmente se sustituyo por una salida 

al entorno para realizar actividades de EF, SCIENCE Y PLÁSTICA estuvo condicionado por la 

climatología y finalmente no pudo realizarse. 

EVALUACIÓN:  

 
 

Objetivos: Halloween 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

Desde el departamento de Inglés decoramos el 

colegio para ese día. 

Como novedad este curso se realizó concurso 

de decoración de calabazas con los alumnos de 

6º. 

Proyecto eTwining intercambio tarjetas 

Halloween 

 

 

Materiales 

Humanos 

 

Gustavo Mora 

Isabel Porras 

Eva Plaza 

Begoña Maza 

 

 

Semana del 

24 al 28 de 

octubre 

EVALUACIÓN:  
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Objetivos: ORGANIZACIÓN OLIMPIADAS de CENTRO 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

Organizar un día de olimpiadas escolares con el 

fin de seleccionar alumnado para la participación 

en las XXI olimpiadas manchegas 

 

 

Económicos 

Humanos 

 

José Luis 

Sesmero 

Gustavo Mora 

Equipo directivo 

Claustro 

 

 

 

26 de abril 

EVALUACIÓN:  

 
Observaciones y propuesta de mejora: aunque se llevó a cabo la jornada, algunos miembros del 

claustro señalan que falló la organización, pues algunos no sabían exactamente cuál era su función y fue 
un poco caótico en algunos momentos. La propuesta que se hace es organizar con una reunión previa y 
por escrito cuáles son las funciones de cada uno para próximas ediciones. 

 

 

OBJETIVO: Celebración Día de la Música 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

En este día se realizarán actividades para 

sensibilizar al alumnado hacia la música 

En esta ocasión las actividades se centrarán en el 

estudio de bandas sonoras de películas infantiles 

de DISNEY 

Visualización de la PEQUEÑA CERILLERA desde 

el teatro REAL. 

 

Materiales de los 

que dispone el 

centro o elaboren 

los alumnos.  

 

Mª Encarnación 

Rodríguez 

TURORES 

PRIMARIA 

 

21 Noviembre 

Y 22 de noviembre 

EVALUACIÓN:  

 
Observaciones y propuesta de mejora: aunque se llevó a cabo la jornada, algunos miembros del claustro señalan que 

falló la organización, pues al estar la profesora de música tan poco tiempo en el centro no tuvo tiempo de hacer los trabajos con los 
alumnos y los tutores/as tuvieron que prepararlo todo de prisa para que estuviese a punto. 
Se propone que este tipo de actividades si es que se siguen haciendo se preparen con la suficiente antelación de tiempo para realizar 
el trabajo en las clases de música pues los tutores/as tienen demasiada carga. 
En cuanto a las proyecciones la primera fue un éxito y encantó al alumnado, no ocurrió así con la segunda, por lo que en próximas 
ediciones se pasará el enlace a cada tutor para que sea el encargado de la proyección en su clase, si así lo estima oportuno. 
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OBJETIVO: Celebración Navidad 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

En este día se realizarán diferentes 

actividades para celebrar la Navidad 

antes de irnos de vacaciones. 

 

Materiales de los 

que dispone el 

centro o elaboren 

los alumnos.  

 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

 

23 Diciembre 

 

EVALUACIÓN: 

  
 

OBJETIVO: Celebración Día de la Paz 

Objetivos: 
 Mejorar el clima de convivencia en nuestro centro y puesta en práctica de estrategias de solución pacífica de 

conflictos. 
 Detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de violencia. 
 Educar para la igualdad. 
 Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de analizar situaciones injustas que se dan en nuestra sociedad. 
 Desarrollar la iniciativa y la capacidad para trabajar en grupo, respetando las opiniones de los demás. 
 Actuar desde la mediación en la resolución pacífica de conflictos. 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 Previo a ese día, cada uno de los cursos desde Educación 
Infantil a 6º de Educación Primaria, realizaron: 

 
1. El mismo día 30, se realizó: 

Durante la mañana, se visitaron las puertas de cada una 
de las aulas y posteriormente se realizó un acto común, 
con las siguientes actividades: 

1. Presentación del acto. 
2. Lectura de mensajes para la Paz de alumnos y 

padres/madres. 
3. Interpretación de la canción Madre Tierra 

(Chayanne) con coreografía de alumnos y 
profesorado y padres/madres. 

4. Carrera solidaria. 
5. Bizcocho solidario. 
6. Suelta de paloma. 

 

Materiales de los 

que dispone el 

centro o elaboren 

los alumnos.  

 

Magdalena Díaz 

Mª Carmen Diaz-

Maroto 

J. Luis Sesmero 

AMPA 

 

30 Enero 

 

EVALUACIÓN:  
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OBJETIVO: DÍA DEL AUTISMO  

Concienciación al alumnado sobre este trastorno. 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

 
APACU, fue la encargada de realizar distintas actividades 
con los distintos niveles educativos durante toda la mañana, 
concretamente: 
Concretamente: 
EI de 9:30 a 10:00 h. 
1º y 2º de EP de 10:00 a 11:00 
3º y 4º de EP de 11:00 a 12:00 
5º y 6º de EP de 13:00 a 14:00 
 
Realizaron marca-paginas, visionado de video y posterior 
debate, juegos para entender las diferencias. 
A nivel centro: 
Se realizó el símbolo del lazo con todos los niños y 
profesorado, y sujetando cada uno de ellos un globo azul. 
Previo a este día, en el centro los niños pintaron varios 
bancos con el símbolo de puzzle  de colores.  Se elaboró 
además, un cartel grande, con el lema “Podemos ser 
diferentes, pero en en este cole nadamos todos juntos”, 
donde se refleja un PEZ formado con la siluetas de las 
manos de los alumnos/as y como marco de este cartel, se 
pintaron la silueta de las manos de los niños de 5 años. 

 

Materiales de los 

que dispone el 

centro o elaboren 

los alumnos.  

 

MAGDALENA DÍAZ 

Mª JOSEFA 

RÓDENAS 

EVA PLAZA 

JESÚS GALÁN 

LIDIA RODRÍGUEZ 

 

 

2 DE ABRIL 

EVALUACIÓN:  

 
Propuestas de mejora: 
• Realizar una charla a las familias sobre este trastorno, siendo los ponentes el propio 
alumnado que día a día convive con niños con estas características. 

 

 

OBJETIVO: Celebración Carnaval 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

Mediante la elaboración de disfraces por parte 
del alumnado celebramos esta fiesta en el 
entorno escolar.  
Este curso el carnaval versó sobre los 
elementos de la naturaleza. 
Infantil representó el agua con un bonito disfraz 
de nubes 
1º y 2º representaron la tierra con disfraces de 
hojas y flores. 
3º y 4º representó el aire con una divertida 
interpretación en sus trajes y paraguas en 
movimiento y animales voladores. 
5º y 6º representaron el fuego con unos 
vistosos y llameantes trajes. 
Como todos los años, el desfile se hizo en el 

 

Materiales de 

los que 

dispone el 

centro o 

elaboren los 

alumnos.  

 

M. Ángeles 

Vázquez 

TUTORES  

FAMILIAS DE 

ALUMNOS 

 

 

24 de Febrero 
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patio, abierto a las familias. Como novedad, en 
esta edición terminamos con una coreografía 
general de la canción "Despacito". 
La valoración es positiva, con lo que 
seguiremos llevándola a cabo. 

OBSERVACIONES: El tema FUE LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA NATURALEZA 

EVALUACIÓN:  

 
 

OBJETIVO: Celebración FIN DE CURSO 

ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

ACUDIMOS AL AUDITORIO, CÓMO CADA 

AÑO PARA CELEBRAR NUESTRO FIN DE 

CURSO, ENTREGA DE ORLAS Y PLACA 

ALUMNO  

 

PERSONALES, 

MATERIALES Y 

ECONOMICOS 

 

EQUIPO 

DIRECTIVO Y 

CLAUSTRO 

 

 

23 DE JUNIO 

EVALUACIÓN 

 

 

OBJETIVO:            PIE STOP-LOOK/HEAR-Do  
ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

Se ha solicitado y nos han 

concedido este proyecto de 

innovación que fue presentado y 

aprobado por el claustro y el 

Consejo Escolar. 

Se pone en marcha en el segundo 

trimestre 

 

PERSONALES, 

MATERIALES Y 

ECONOMICOS 

 

MAGDALENA DÍAZ 

EQUIPO DIRECTIVO Y 

CLAUSTRO 

FAMILIAS DE 

ALUMNOS 

 

 

2º y 3er 

trimestre 

OBSERVACIONES: Solo nos han concedido la mitad de lo presupuestado así que agudizaremos el 

ingenio para llevarlo a cabo. 

EL RESUMEN COMPLETO DEL PROYECTO ESTÁ EN LA MEMORIA DE FORMACIÓN 

EVALUACIÓN: 
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OBJETIVO:            CONSUMO FRUTA EN EL CENTRO 
ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

Se ha solicitado y nos han concedido 

este proyecto de consumo de fruta en el 

centro. 

Pretendemos inculcar en nuestro 

alumnado hábitos saludables y qué mejor 

manera que hacerlo desde una 

alimentación saludable. 

 

 

PERSONALES, 

MATERIALES Y  

 

EQUIPO 

DIRECTIVO  

 

 

2º y 3er trimestre 

EVALUACIÓN:  

 
PROPUESTA DE MEJORA: 
SEGUIR EL PROXIMO CURSO Y ACOMPAÑARLO DE CHARLAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES 
PARA INCULCAR EN NUESTROS ALUMNOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 

OBJETIVO:            PARTICIPACIÓN EN LAS XXI OLIMPIADAS ESCOLARES DE LA MANCHA 
ACTUACIONES  RECURSOS  RESPONSABLES CALENDARIO 

SE CELEBRARON ESTE AÑO EN 
QUINTANAR DE LA ORDEN. 
A PESAR DE LAS INCLEMENCIAS 
CLIMATOLÓGICAS TUVIMOS UNA 
BUENA JORNADA DE CONVIVENCIA Y 
NOS TRAJIMOS ALGUNAS MEDALLAS 

 

PERSONALES, 

MATERIALES Y  

 

EQUIPO 

DIRECTIVO  

PROFESOR EF 

 

 

18 DE MAYO 

EVALUACIÓN:  

 
PROPUESTA DE MEJORA: 
SEGUIR EL PROXIMO CURSO  
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

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 Alumnos Tutor / especialidad 

3 años 18 Laura López  

4 años  12 Teresa Ruiz 

5 años 20 Carlos Donaire 

1º  19 Mª Ángeles Vázquez 

2º  21 Gustavo Mora 

3º  25 Eva Mª Plaza 

4º  23 Pilar López  

5º  22 Emilio Barajas  

6ºA 15 Pascual Pérez 

6º B 14 Mª Ángeles Ignacio 

 

 
 

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      
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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO  

 PERSONAL DOCENTE: 

 

 PERSONAL NO DOCENTE: 

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. 

Durante este curso también hemos contado con la presencia de una Auxiliar de conversación, Eilidh 

Whiteford, la evaluación de su labor se ha realizado  mediante un formulario al final de curso que han 

completado los profesores, padres y el mismo auxiliar. 

Consideraban útil la presencia del auxiliar en el centro en este curso y el 100% de los participantes en la 

encuesta han considerado que sí. 
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También deseamos que los frutos de su labor se pudiesen evaluar en los propios alumnos y por los propios 

alumnos, haciendo mejorar su competencia lingüística en inglés. 

De este modo una vez encuestados los alumnos sobre qué les ha parecido la presencia del auxiliar el 100% 

está encantado con su presencia y con lo trabajado con ella. Del mismo modo tanto alumnos como 

profesores coinciden en señalar que ha sido un recurso muy aprovechado tanto en horas de clase como de 

recreo o excursiones, pues los alumnos se han esforzado en hablar con ella en juegos, entrevistas, etc… 

Memoria de formación curso 2016-2017 

 

Actuaciones realizadas: 

 Asistencia a las reuniones convocadas por la administración a los coordinadores de formación. 
Reuniones llevadas a cabo en Toledo y Villacañas.  

 Coordinación telefónica y vía e-mail con la asesora de formación de la Dirección General de 
Educación de Toledo. Coordinación para la puesta en marcha, seguimiento, evaluación, 
acreditación de ponentes y publicación de notas del seminario. 

 Difusión de acciones formativas realizadas tanto por el Centro regional de formación del 
profesorado como por otras instituciones educativas, sociales o sanitarias de la zona.  
El equipo directivo ha puesto en conocimiento del claustro dichas acciones formativas a través del 

correo electrónico. 

 Puesta en marcha de Escuela de familias durante el segundo y tercer trimestre del curso.  

 Realización del Seminario: Intercambio de experiencias docentes para la mejora de la práctica 
educativa. 

 Realización del Proyecto de Innovación: LA ESCUELA PUEDE SER PARA-STOP/MIRA-ESCUCHA-

LOOK-HEAR/ACTÚA-CROSS 

MEMORIA DEL SEMINARIO: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DOCENTES PARA LA MEJORA DE 

LA PRÁCTICA EDUCATIVA  

1.- Descripción: 

El seminario ha constado de 20 sesiones. Éste ha partido de las necesidades de formación recogidas en la 

memoria del curso anterior y de la demanda de formación detectada por el claustro a principios de curso. 

Las sesiones se han realizado desde el 1 de diciembre hasta el 26 de abril. Reuniéndonos principalmente los 

jueves en horario de exclusiva (de 14:00 a 15:00). 

Las cinco primeras sesiones se dedicaron a Google Drive, Scratch y red social EDMODO. Teniendo como 

ponente al tutor de 6º A, Pascual Pérez Mora. 

Las cuatro sesiones siguientes al conocimiento y manejo de la plataforma E-twining. Teniendo como 

ponente al tutor de 2º, Gustavo Antonio Mora García-Calvo. 

Las cinco sesiones siguientes a estrategias para trabajar con el alumnado TEA. Teniendo como ponente a la 

ATE del centro, María Josefa Rodenas González. 
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Las cinco últimas sesiones se dedicaron a medidas para favorecer la convivencia en el centro. Teniendo 

como ponente a la orientadora del centro, Magdalena Díaz López. 

2.- Material elaborado: 

Los ponentes del seminario han elaborado presentaciones para cada sesión en la que se han desarrollado 

los contenidos a trabajar. 

También han preparado actividades para que los asistentes participaran de forma activa en cada sesión. 

Dentro de éstas se han elaborado diferentes materiales como: 

- Google drive: cuenta google drive para cada profesor del centro, presentaciones, encuestas, 
documentos de texto. 

- Aplicación Scratch: los asistentes elaboraron una pequeña programación utilizando esta 
herramienta. 

- Plataforma e-twining: EL profesorado asistente ha entrado a formar parte de esta plataforma. 
Hemos conocido usos y proyectos realizados en nuestro centro y en otros centros de Europa. 

- Herramientas tea: Se han elaborado materiales con pictogramas, agendas de comunicación, 
tableros y otros recursos para ser utilizados con el alumnado TEA del centro. 

- Convivencia: Sociogramas, mural "Se buscan valientes" para la prevención del bullyng, actividades 
para mejorar la convivencia por clases. 

3. Grado de cumplimiento de objetivos: 

Adecuado. Los objetivos planteados han sido alcanzados de forma satisfactoria. 

4. Aplicación de los contenidos a la práctica docente: 

Los contenidos trabajados se han aplicado en función de la necesidad de cada docente de llevarlos a cabo. 

Algunas de las aplicaciones han sido: 

- Uso de google drive como herramienta para compartir los PTIs del centro y realizar los 
cuestionarios para la evaluación interna. 

- Uso del Scratch por parte de los tutores de 5º y 6º para trabajar la competencia matemática  y 
digital con su alumnado. 

- Uso de red social EDMODO por parte del tutor de 6º A. 
- Proyecto de colaboración del tutor de 2º de primaria con otros centros europeos en torno a la 

figura de Leonardo Da Vinci utilizando la plataforma E twining. 
- Elaboración de materiales para trabajar con el alumnado TEA del centro por parte de la ATE, PT, 

AL, tutores y especialistas que trabajan con este alumnado. 
- Se han llevado a cabo actividades para mejorar la convivencia en el centro. Conocimiento de 

legislación por parte de los docentes, sociogramas en las clases de 5º y 6º, dinámicas de grupo, 
murales. 
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5. Propuestas de mejora 

- Seguir profundizando en alguno de los contenidos trabajados en próximos cursos, principalmente 
convivencia y uso de redes sociales en educación. 

- Que la auxiliar técnica educativa pudiera certificar como ponente en el seminario del centro. 
- Poder comenzar con las actividades formativas antes del mes de diciembre. 

 

 

MEMORIA PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2016/17 

 

PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA (PIE en 
adelante)  

LA ESCUELA PUEDE SER 
PARA-STOP/MIRA-ESCUCHA-LOOK-HEAR/ACTÚA-CROSSED 

OBJETIVOS  Diseñar y construir zonas viales internas y externas en el centro 
educativo que contribuyan  a mejorar las condiciones de accesibilidad, 
de convivencia y de seguridad en las entradas/salidas al/del centro. 

 Adquirir conocimientos, desarrollar actitudes adecuadas, fomentar la 
autonomía y seguridad personal en relación con la seguridad vial. 

 Fomentar hábitos y actitudes seguras como peatón, viajero o 
conductor mediante la práctica diaria en las zonas viales del centro. 

 Favorecer el cumplimiento de la norma y la resolución de conflictos a 
través de la Patrulla Poliayudante. 

 

X Se han iniciado las actuaciones del proyecto  

X Se ha inscrito a los docentes participantes en la plataforma del CRFP 

 

Actividades realizadas 

A continuación se detallan las actuaciones y actividades desarrolladas por cada uno de los 
participantes, así como las fechas de realización de cada una de ellas. 
 
 

FASE INICIAL/DESARROLLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ED, maestros y 
coordinadora 

ACTUACIÓN/ACTIVIDAD FECHA 

Presentación del programa  09/01/2017 
09/06/2017 

Reunión con familias colaboradoras 26/01/2017 

Diseño del circuito de Educación Vial 23/01/2017 
10/02/2017 

Relación de señales, semáforos, material necesario para 
acondicionar los dos edificios 

13/02/2017 

Concretar fechas para la coordinación 13/02/2017 

Facilitar cuestionario y valorar el nivel y conocimiento acerca 
de la educación vial, señales. (evaluación inicial) 

Febrero 2017 

Corrección pruebas evaluación inicial Febrero 2017 

Información resultados evaluación inicial. Propuesta de 
actividades a realizar con cada nivel 

Marzo  
2017 
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Adaptación de señales a los edificios 24-27-28-29-
31/03/2017 

Familias Información programa 26/01/2017 

Creación grupos de trabajo 09/03/2017 

Realización señales  15-16-17-22-
23/03/2017 

Charla Escuela de familias 09/06/2107 

Alumnado Realización evaluación inicial Febrero 2017 

Formación alumnado ayudante Marzo y Abril 
2017 (5º/6º 
EP) 

Excursión Micrópolix 18/03/2017 

Charlas Educación Vial (DGT) 30/03/2017 

Circuito Educación Vial (Policía Local) 03/04/2017 

Elección nombre de plazas y calles Marzo 2017 

 

FASE EJECUCIÓN 

 

 
Coordinadora, 
ED maestros  

ACTUACIÓN FECHA 

Elaboración dípticos alumnado y familias Abril 2017 

Supervisión Patrulla Poliayudante Mayo 2017 

Observación cumplimiento normas viales Mayo 2017 

Realización cuestionario final Junio 2017 

Realización memoria  Junio 2017 

Familias Entrega díptico  Abril 2017 
Junio 2017 

Visita de guiada por los edificios Abril 2017 

Realización cuestionario final Junio 2017 

Alumnado Presentación de la Polipatrulla y funciones 06/04/2017 

Entrega díptico 22/05/2017 

Realización cuestionario final Junio 2017 
 

Resultados obtenidos 

 
 Elaboración de todas las señales de tráfico previstas para adaptar el centro. 
 Elaboración de las rotondas. 
 Señalización de los dos edificios con las señales elaboradas. 
 Transformación de los edificios en circuito vial. 
 Nombre de Plazas; de la Paz, de los Ecosistemas, de la Alegría y de Marcelino Murillo. 
 Orden en las entradas y salidas. 
 Reducción de conflictos en los pasillos. 
 Limpieza en patio y edificios. 
 Los maestros/as del centro circulan de forma correcta, siendo modelos para el alumnado. 
 Recreos más seguros y con más ayudas. 
 Información a las familias y circulación correcta de éstas, cuando transitan por los edificios. 

 
El alumnado ha aprendido: 
 El significado de las señales de circulación, cómo deben circular por la calzada como 

conductor y por la acera como peatón, medidas preventivas para evitar accidentes.  



C.E.I.P. Marcelino Murillo - Lillo 

 

Página | 22 

 

Memoria final 2016/17 

 

 Los elementos de seguridad en medios de trasporte (coche y bicicleta). 
 Han identificado las señales ubicadas en los dos edificios. 
 A circular por los edificios conociendo cómo deben ser las entradas, salidas y cambios de 

clase por los pasillos del centro.  
 El alumnado de 5º y 6º de EP han aprendido y explicado al resto de alumnado las funciones 

que deben realizar cuando sean Polipatrulla. 
 Todo el alumnado del centro conoce las funciones de la Polipatrulla Ayudante. 
 

Las familias han aprendido: 
 Sistemas de seguridad en medios de transporte. 
 Cómo circular con nuestros hijos en bicicleta. 
 Riesgos de la calle. 

 

Propuestas de Mejora  

 
 Continuar con el PIE el próximo curso. 
 Buscar estrategias para conseguir que todo el alumnado circule en silencio por los pasillos. 

Aunque se ha mejorado, necesitamos continuar trabajando este objetivo. 
 Elaboración de carteles con las funciones de la Polipatrulla Ayudante, para cada uno de los 

edificios. 
 Ampliar las sesiones de formación de alumnado ayudante. (meses de septiembre y octubre). 
 Concretar charla con la asociación de traumatismo, para alumnado y familias. 
 Elaborar un banco de recursos, con actividades concretas de tareas por competencias, para 

que en determinados momentos, el alumnado de un nivel, pueda realizarlas in situ, dentro 
del circuito vial. (ej. ¿Cuánto mide el perímetro de la rotonda de la Plaza Marcelino Murillo?). 

 Participar en el concurso de Educación Vial a nivel nacional. 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LA  BIBLIOTECA ESCOLAR 

La principal actividad realizada durante este curso, al igual que el año anterior, en la biblioteca escolar,  ha 
sido el préstamo de libros. 
 
Tan solo con los alumnos/as  de educación infantil de  5 años se han realizado  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. 
Durante las sesiones de biblioteca se han realizado préstamos a los alumnos de cuarto y de sexto B. 
 
El resto de cursos han realizado los préstamos en su hora de lengua.  
A principio de curso se compraron algunos libros, los he incluido en el catálogo de nuestra biblioteca. 
 
Propuesta de mejora: contar con más horas de biblioteca para poder realizar, al menos una vez cada quince 
días, de una actividad en la biblioteca. 
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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 

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, EN COMPAÑÍA DE SUS TUTORES SALEN 

A LOS ALREDEDORES DEL COLEGIO A RECOGER 

HOJAS PARA UNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON  

EL OTOÑO 

 

TUTORES DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ALUMNADO 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

 

OCTUBRE 

EVALUACIÓN: 

 
 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA:      VISITA A VIVERO EN TOLEDO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES PARTICIPANTES CALENDARIO 

 LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, EN COMPAÑÍA DE SUS TUTORES 

VIAJARÁN A Aranjuez 

 

TUTORES DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Y 

ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 

 

ALUMNADO EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

 

 

2º trimestre 

EVALUACIÓN: 
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ACTIVIDAD PROGRAMADA: EXPOSICIÓN SOBRE “LEONARDO DA VINCI”, VISITA A LA 

CATEDRAL DE TOLEDO Y RUTA TURÍSTICA EN TREN POR LA CIUDAD. 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES PARTICIPANTES CALENDARIO 
La visita a la exposición itinerante sobre Leonardo da Vinci vino 
ocasionada por el trabajo que los alumnos de 2º de Primaria 
estaban realizando mediante un proyecto e-Twinning con otro 
centro de Italia. 
  

Después de la visita al museo, situado en la Hermandad, 
visitamos la catedral de Toledo y subimos a la torre para ver la 
“Campana Gorda”. Seguidamente contemplamos un vídeo 
sobre la construcción de la catedral. 
  

Comimos en la puerta del Arzobispado, en las escaleras de la 
puerta que da a la plaza del Ayto. Desde allí nos fuimos al 
parque de San Miguel, en el Alcázar para descansar antes de 
tomar el tren turístico en Zocodover y visitar toda la ciudad. 
  

Según los comentarios de los alumnos la excursión fue 
altamente valorada, no sólo debido al trabajo previo sobre 
Leonardo, sino por la visita a la Torre y al tren. 

Tutores de 1º Y 2º 

ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 

Alumnado 1º Y 2º 

 

19 de diciembre 

EVALUACIÓN: 

 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA: MIGUEL ESTEBAN: LOS CHARCONES 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES PARTICIPANTES CALENDARIO 
LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º 

VISITARÁN LOS 

CHARCONES SITUADOS EN 

MIGUEL ESTEBAN 

Tutores de 1º Y 2º  

ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 

Alumnado 1º Y 2º 

 

2º TRIMESTRE 

Evaluación: finalmente no se realizó pues se cambió por MICROPOLIX 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA MICROPOLIX 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES PARTICIPANTES CALENDARIO 

VISITA Micrópolix en San 

Sebastián de los Reyes en 

Madrid 

TUTORAS/ES DE 1º,2º, 3º, 4º y 5º 

 Y ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE 

 

ALUMNADO 1º,2º, 3º, 4º y 5º 

 

16 de marzo 

EVALUACIÓN: 

 

OBSERVACIONES: Resaltar como muy positiva la excursión a Micrópolix en la que los niños disfrutaron mucho y vinieron 
muy contentos. 
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ACTIVIDAD PROGRAMADA:  

VISITA A GFM FOTOVOLTAICA EN VILLACAÑAS Y MUSEO DEL SILO  

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES PARTICIPANTES CALENDARIO 
LOS ALUMNOS DE 3º Y 4º 

VISITARON EN VILLACAÑAS LA 

EMPRESA GFM FOTOVOLTÁICA 

DONDE LES ENSEÑARON SUS 

INSTALACIONES, PROBARON 

BICICLETAS ELECTROCAS Y 

VIERON DE CERCA COMO SE 

TRABAJA EN LA IMPLANTACIÓN 

DE ENERGÍAS RENOVABLES, 

ADEMÁS VISITARON  EL MUSEO 

DEL SILOO 

 

Tutores de 31 Y 4º 

ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE 

 

Alumnado 31 Y 4º 

 

26 DE MAYO 

EVALUACIÓN

 
 

OBSERVACIONES: En cuanto a la excursión a Villacañas les gusto más la visita a las energías renovables y menos la visita 
al silo que a pesar de lo interesante que es no logró captar su atención y se portaron fatal.  

 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA ALMAGRO y DAIMIEL, SE CAMBIÓ POR VISITA A ARANJUEZ 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES PARTICIPANTES CALENDARIO 
LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º 

VISITARON ARANJUEZ, EL 

PALACIO REAL Y VISITA 

PANORÁMICA EN TREN. 

 

Tutores de 5º y 6º  

ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE 

 

Alumnado 5º y 6º 

 

9 de junio 

EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD PROGRAMADA: JORNADA DE ED. VIAL 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES PARTICIPANTES CALENDARIO 

DESDE EL ÁREA DE EF SE PROPUSO REALIZAR 

UNA JORNADA DE ED. VIAL EN LA URBANIZACIÓN 

SIN CONSTRUIR DEL CAMINO DEL CERRO. 

ADEMÁS COMO PARTE DE NUESTRO PROYECTO 

DE INNOVACIÓN, EN COLABORACIÓN CON LA 

POLICÍA, PROTECCIÓN CIVIL Y GUARDIA CIVIL 

REALIZAMOS ESTA ACTIVIDAD, EN LA QUE 

NUESTROS ALUMNOS, ADEMÁS DE APRENDER 

DISFRUTARON MUCHO. 

LOS MÁS PEQUEÑOS DEL COLE, EL ALUMNADO DE 

ED INFANTIL REALIZÓ ESTA JORNADA EN EL 

PATIO DEL COLEGIO. 

 

Todo el profesorado del 

centro 

 

TODOS LOS CURSOS 

 

Semana del 24 al 28 de 

abril 

EVALUACIÓN 

 
 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA: JORNADA DE ORIENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES PARTICIPANTES CALENDARIO 

Desde el área de EF se propuso realizar una jornada 

de orientación en el Cerro San Antón. 

 

JOSE LUIS SESMERO 

 

TODOS LOS CURSOS 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

Observaciones: Habrá que ver la disponibilidad del representante de Toledo y planificarlo con antelación para que el claustro sea partícipe 

y ayude en el desarrollo de la jornada. 

EVALUACIÓN 
Finalmente no se realizó 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA: SALIDA A LA IGLESIA 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES PARTICIPANTES CALENDARIO 

Antes de ir a visitarla, trabajamos en clase aspectos culturales, artísticos y religiosos 
de nuestra parroquia a través de trabajo en grupo, potenciando el aprendizaje 
cooperativo.  
Utilizando las TIC, los alumnos elaboraron unos power point de sus trabajos, los 
cuáles fueron expuestos después a sus compañeros y entre todos descubrieron las 
características más importantes de la iglesia de Lillo. 
Para la visita nos esperaba el párroco, el cual nos hizo una visita guiada por las 
diferentes capillas, el altar, coro, sacristía y por último, el campanario, aquellos que 
querían subir, les gusta bastante. 
La experiencia ha sido muy satisfactoria puesto, que los niños han aprendido 
aspectos interesantes de su entorno más cercano, que no conocían, incluso aquellos, 
que no dando religión, han querido acompañarnos. 

Por ello, no encuentro ninguna propuesta de mejora. 

Mª CARMEN 

DÍAZ-MAROTO 

BEGOÑA MAZA 

ALUMNOS Y 

ALUMNAS DE 6º 

30 de mayo 

EVALUACIÓN 
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5. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

 

 

 

 

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 2016 hasta la fecha de elaboración de esta memoria.  

Los ingresos recibidos a lo largo del curso han sido los siguientes: 

LIBROS:                                4560€ 

VIAJES:                                 2.187€ 

JCCM:                                1957,68€ 

CARRERA SOLIDARIA:        231,25€ 

DÑA SAGRARIO TAPIA:         360€ 

         TOTAL INGRESOS:         9295,93  

QUE UNIDOS A LOS 6.236,02€ QUE TENÍAMOS A 1 DE SEPTIEMBRE HACEN UN TOTAL DE 15.531,95€ 

 

Número de alumnos… 1º 2º 3º 4º 5º 6ºA 6ºB 

Matriculados a final de curso 19 21 25 23 22 15 14 

Con evaluación positiva en todas las áreas 19 20 23 20 22 13 13 

Que han recibido refuerzo educativo a lo largo del 
curso 

6 4 7 7 1 2 3 

Con evaluación positiva en Lengua Castellana 19 20 25 22 22 14 13 

Con evaluación positiva en Matemáticas 19 20 23 21 22 13 13 

Con evaluación positiva en Inglés 19 20 25 23 22 15 13 

Con evaluación positiva en Science 19 20 25 23 22 15 13 

Con evaluación positiva en Sociales 19 20 24 21 22 13 13 

Con evaluación positiva en Physical Education 19 21 25 23 22 15 14 

Con evaluación positiva en Educación Artística 19 21 25 22 22 15 13 

Con evaluación positiva en Religión. 19 19 21 20 22 13 12 

Con evaluación positiva en Valores. - 2 4 3 - 2 2 

Que SÍ promocionan 19 20 25 23 22 15 14 

Que NO promocionan - 1 - - - - - 
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Los gastos: 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS

CONSERJERÍA LEGADOS Y DONACIONES EXCURSIONES GRATUIDAD LIBROS

GASTOS

EQUIPOS INFORMÁTICOS MATERIAL OFICINA SUMINISTROS

COMUNICACIONES EXCURSIONES GASTOS DIVERSOS

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS GRATUIDAD
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En la siguiente tabla comparativa se refleja los gastos previstos y los que realmente se han realizado: 

 

GASTOS PREVISTOS CURSO 2016/17                        GASTOS REALES  

Colegio 1.000€ 1.081,67€ 

Fotocopias 1.100€ 1.182,46€ 

Fotocopiadoras (cuotas) 950€ 792,10€ 

Gastos bancarios 100€ 91,50€ 

Telefonía 360€ 308,12€ 

Alarma 500€ 613,27€ 

Mantenimiento Althia. NNTT 500€ 393,24€ 

GRATUIDAD 4560€ 4.560€ 

EXCURSIONES 2000€ 2.187€ 

CARRERA SOLIDARIA 200€ 231,25€ 

INFORMÁTICA 300€ 148,76€ 

BIBLIOTECA 300€ 296€ 

PIE  364,5€ 

FIN DE CURSO 120€ 67,76€ 

PARTIDAS POR CICLOS 1000€ 111,93€ INFANTIL 

59,59€ EF 

TOTAL GASTOS 12990€ 12.552,14€ 

 

Como refleja la tabla, los gastos han sido inferiores a los que habíamos previsto, la diferencia es de  437,86€ 
menos. 

El saldo de la cuenta bancaria a 1 de septiembre de 2016 era de 6.236,02 euros. 

Actualmente disponemos de un saldo de    3.042,80   euros. Aún faltaría por ingresar durante el año 2017, 
tres pagos más en concepto de funcionamiento que ascenderían a 2936,52 euros. Y los364,5€ DEL PIE, POR 

LO QUE ESPERAMOS EMPEZAR EN SEPTIEMBRE CON UN SALDO DE 6.343,82€ 

En las sesiones de claustro y consejo escolar realizadas el 31 de enero se informó que al no haber este año 
presupuestos generales, pues en esa fecha aún no se habían aprobado, nos pidieron que prorrogásemos el 
presupuesto del ejercicio 2016, y hasta hoy seguimos igual. Por lo que a continuación, se muestra una tabla 
de ejecución del presupuesto hasta la fecha: 



C.E.I.P. Marcelino Murillo - Lillo 

 

Página | 30 

 

Memoria final 2016/17 

 

 

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. 
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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    
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. 

   

 

Como se observa en la tabla en el curso 2016/17 debíamos evaluar: ÁMBITO 3: RELACIONES CON EL 

ENTORNO y las tres dimensiones marcadas. Para su evaluación se han pasado encuestas a todas las 

instituciones que colaboran con el centro.  El resultado de la evaluación ha sido el siguiente. 
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DIMENSIÓN 7ª: CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
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C.E.I.P. Marcelino Murillo - Lillo 

 

Página | 35 

 

Memoria final 2016/17 

 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA JORNADA ESCOLAR 
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO CUESTIONARIO PARA EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
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DIMENSIÓN 8ª: RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

AYUNTAMIENTO. 
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AMPA 
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INSTITUTO CORRAL 
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INSTITUTO DE VILLACAÑAS 
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SERVICIO DE INSPECCIÓN 
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DIMENSIÓN 9ª: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS. 
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8. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

En el curso 2015/16 se  creó 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 durante el curso 2016/17el pasado 14 de febrero, para ser 
informados sus miembros sobre la apertura de un expediente por acoso, el que finalmente se cerró pues 
no pudo demostrarse la existencia de tal acoso. 

 

9. INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA 

Para poder llevar a cabo  el plan de evaluación interna, este curso se han pasado cuestionarios al 
Ayuntamiento, AMPA, IES LA Besana( Corral de Almaguer),  IES Enrique de Arfe (Villacañas)así como a los 
colegios de Tembleque, Villa de Don Fadrique, Villafranca de los Caballeros y La Guardia, con los que 
compartimos profesorado, al CEE Mingoliva de Madridejos y al CEE SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD  de 
QUINTANAR DE LA ORDEN donde acude una parte de nuestro alumnado, todos ellos resaltan las buenas 
relaciones que tienen con nuestro centro y la buena disposición de todo el claustro del centro siempre que 
se solicita colaboración. 
 

Además, en el centro nos interesa saber si las distintas actividades que organizamos son del agrado de las 

familias y de nuestro alumnado, como así se contempla en nuestro plan de participación de las familias. Por 

este motivo han sido numerosos los cuestionarios que  se han pasado a las familias a lo largo del curso, 

además de los anteriores, se les ha preguntado sobre la satisfacción de las diferentes actividades que se 

han organizado en la escuela de padres, sobre el grado de satisfacción del auxiliar de conversación en el 

centro y final mente  un cuestionario para que indiquen el grado de satisfacción con las ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES (TALLERES, que organiza el AMPA Y EL AYUNTAMIENTO) Y COMPLEMENTARIAS 

(EXCURSIONES, ORGANIZADAS POR EL COLEGIO)  del que a continuación mostramos el resumen: 

http://colegios.es/2012/cee-santisimo-cristo-de-la-salud-quintanar-de-la-orden/
http://colegios.es/2012/cee-santisimo-cristo-de-la-salud-quintanar-de-la-orden/


C.E.I.P. Marcelino Murillo - Lillo 

 

Página | 47 

 

Memoria final 2016/17 
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10. PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN 

- Tener en cuenta la propuesta de cupo enviada. 

- Mejora instalaciones deportivas del centro. 

- Reponer proyectores. 

- Dotar con ventiladores o aparatos de aire para días de calor. 

- Realizar las obras de recuperación de edificios que ya fueron valoradas por la unidad técnica y que 

a día de hoy aún no se han ejecutado y que pueden suponer riesgo para nuestros alumnos 

profesores. 

- Que la maestra de AL permanezca en el centro al menos como este curso. 

- 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. 

 

 

11. PROPUESTAS DE MEJORA 

 Una vez analizados todos los aspectos que se han visto con anterioridad consideramos que para el curso 
2017/18 deberíamos tener en cuenta: 

- Revisión y actualización 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. 
- Que la profesora de música acuda al centro los lunes, jueves y viernes. 
- 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. 
- Taller de teatro para tener obras preparadas en fechas señaladas 
- 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. 
- Realizar una charla sobre cómo realizar proyectos colaborativos para los profesores que así lo 

deseen. 

- Recuperar patrulla de reciclaje. 

- Crear GOOGLECLASSROOM/EDMODO 

- Hacer , al menos un día camino escolar seguro. 

 
 
 
 
 



C.E.I.P. Marcelino Murillo - Lillo 

 

Página | 49 

 

Memoria final 2016/17 

 

 
 
 
 
 
 

 

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. 

● Maestro PT. A tiempo completo en el centro. 
● Maestra AL. Media jornada en el centro. Presencia en el centro; lunes, martes y 

miércoles. 
● 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 maestros de área, tutores, 
orientadora y maestros especialistas. 

  
A lo largo del curso: 

● El E.O.A se ha reunido en sesiones de coordinación de manera muy irregular.  
 

● El E.O.A se ha reunido con las familias que lo han solicitado o ha sido necesario 
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citarlas, se han realizado en el horario anteriormente citado o en horario lectivo. 
  
Se han mantenido reuniones de coordinación con: 
❏ Inspector de referencia 
❏ Asesor de Atención a la Diversidad 
❏ AMPA 
❏ CEE Mingoliva de Madridejos 
❏ Centro de Atención Temprana de Quintanar de la Orden 
❏ Instituto de Educación Secundaria La Besana de Corral de Almaguer 
❏ Trabajadora Social 
❏ 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, con todos los maestros de un 
mismo nivel con el EOA, con el fin de coordinar y ajustar la respuesta educativa de 
los acneaes de cada curso y realizar posibles adaptaciones y PTIs en áreas distintas 
a Lengua y Matemáticas. 

● Se ha revisado el modelo de PTI del centro ajustarlo a la legislación actual. 
● Para mejorar la coordinación y el seguimiento por parte del equipo docente se han 

compartido los PTIs del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en 
Google Drive. 

● 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. 

● Se  ha adaptado una de las aulas del centro, creando un aula TEACHH para el 
trabajo con el alumno con TEA. 

● Elaboración de recursos materiales para el trabajo con el alumnado acneae del 
centro: mesa de luz, caja de arena, tableros, agendas, pictogramas, materiales 
manipulativos, etc... 

● 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. 

● 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. 
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● 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. 

● Mensualmente se ha enviado al claustro de profesores vía e.mail, cuadrante 
actualizado de ACNEAEs del centro. 

● Ante un problema puntual de convivencia en el nivel de 6º 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. 

● Se ha impulsado la creación y puesta en marcha de la Escuela de Familias. 
● Ante el elevado número de alumnos que presentan dificultades en el área del 

lenguaje en la etapa de Educación Infantil, desde el 2º trimestre se ha llevado a 
cabo un Programa de Estimulación del Lenguaje. (un día a la semana, durante 30 
minutos en cada uno de los niveles de 3,4 y 5 años). 

● Se han realizado diferentes actividades para la concienciación del alumnado con 
respecto a las diferencias. (bancos de la amistad, bancos de la igualdad). 

 

3. Alumnado que ha recibido apoyo y orientación 

ACNEAEs 

● ACNEEs: 4 

● Dificultades de aprendizaje: 7 

● Incorporación tardía: - 

● Historia personal y escolar: 6 

● Trastornos del lenguaje: 2 

● Otras dificultades del lenguaje (dislalias, RSL, disfemia): 17   

ALUMNADO ATENDIDO POR 

PT AL ATE ORIENTADORA 

  

15 

  

  

  

                29 

  

  

  

  

            2 

  

  

Demandas EPP: 7 

EPP realizadas:6 

EPP pendientes:1 

Revisión EPP: 5 

Informes coordinación USMIJ:4 

Demandas familias: 3 
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Demandas profesorado:4 

 

ALTAS 

0 9 0 - 

  

PREVISIÓN ALUMNADO A RECIBIR APOYOS EN EL CURSO 2017/18 

  

PT AL ATE ORIENTADORA 

  

13 

 

20 

1 seguimiento 

 

  2 EPP Pendientes: 1 
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4. Propuestas de mejora 

● Más días de presencia de la Orientadora en el Centro. 
● Promover junto al AMPA sesiones de formación tanto para el profesorado, 

alumnado y familia. 
● Concretar reuniones de coordinación del E.O.A en horario lectivo para poder realizar 

al menos dos mensuales. 
● Mejorar la coordinación con el CEE Mingoliva de Madridejos para el seguimiento del 

PTI del alumno que se encuentra en combinada. 
● Continuar la Escuela de Familias. 
● Información y formación a las familias, profesorado y alumnos de 4º, 5º y 6º sobre 

maltrato entre iguales. 
● Continuar con la formación de alumnado de 6º “Alumnado ayudante”. 
● Solicitar orientación al Servicio Jurídico de la Consejería (a través de una sesión de 

información-formación) sobre cómo afecta la separación/divorcio de padres de 
alumnos en nuestra tarea como docentes y aspectos que debemos conocer todo el 
claustro. 

● Establecer a inicio de curso una planificación de reuniones con el IES para 
coordinación por departamentos didácticos. 

● Concretar  reuniones de nivel, al menos una al trimestre. 
● Creación de recreos inteligentes. 
● Propuesta de actividades para conmemorar el día de la no violencia (25 de 

noviembre). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.  MEMORIA PLURILINGUISMO 

 

1. ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS NO LINGÜÍSTICOS (DNL).  
  

Durante el curso 2016/17 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. 

  

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 los cursos de 3º, 4º y 
5º de Primaria en la asignatura de Natural Science. El resto de cursos han trabajado por 
proyectos o materiales del profesor. 
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La metodología empleada ha estado basada en AICLE o CLIL que implica trabajar 
de modo conjunto el contenido y el lenguaje empleado para transmitirlo, en nuestro caso, 
inglés.  

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.  

  

  

 Begoña Maza. NS. 6ºA y 6ºB. C1 
 Mª Isabel Porras. NS. 5º y 4º. B2 
 Eva Plaza. NS. 3º e Infantil. B2 
 Gustavo Mora. 2º y 1º. B2. Asesor L. 
 Jose Luís Sesmero. PE. B2 

  

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
  

Teatro en inglés en la semana cultural. 
  

4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
  

Durante este curso el claustro se ha formado en el uso de la plataforma eTwinning en un 
seminario realizado en el centro. 
  

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: 
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Handmade Halloween cards. Fundador: Gustavo Mora. Centros implicados: 21. Participó 
todo el centro. 
  

Christmas cards and balls Exchange. Fundador: Gustavo Mora. Centros participantes 
52. 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 centro. 
  

Leonardo da Vinci. Fundadores: Gustavo Mora y María Rosaria. Centros implicados: 2. 
Este proyecto ha sido realizado entre las clases de 2º de Primaria de Lillo y otro centro de 
Italia. Entre todos hemos aprendido sobre Leonardo, hemos visitado exposiciones sobre 
el autor y hemos compartido en Padlet lo que habíamos aprendido. 
  

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  
  

Este curso hemos realizado dos ferias de ciencias donde los alumnos debían presentar 
sus trabajos en inglés al resto de alumnos. Los alumnos que exponen van desde 2º a 6º 
de primaria. Este año hemos repartido los bloques de contenidos por trimestres y por 
ciclos, de tal forma, durante cada feria hemos podido ver todos los contenidos del área 
plasmados en distintos proyectos. 
  

 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA. 
  

Para el próximo curso 17/18 el profesorado implicado en el PLC queremos añadir una 
asignatura más el proyecto, PLÁSTICA, debido a que esta área también puede contribuir 
mediante la metodología CLIL al aprendizaje de la lengua inglesa. 
  

Además deberíamos trabajar para poder realizar una feria de ciencias cada trimestre, 
como instrumento de evaluación y proceso natural y funcional de la adquisición de una 
lengua extranjera. 
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12.3. MEMORIA DEPORTIVA 

Día Europeo del Deporte Escolar (ESSD). Be Active, European week of Sport. 30/09/2016 

XXXVIII Cross Nacional Espada Toledana. Toledo, domingo 20 noviembre  de 2016. 

XXXV Cross Internacional Castellano Manchego Quintanar de La Orden domingo, 11/12 /2017 

Orientación. Entrenamiento. Santa Bárbara, Toledo, domingo 15 de enero de 2017. 

Orientación. Campeonato Provincial. Yuncos, domingo 22 de enero de 2017. 

Orientación. Campeonato Provincial. La Bastida, Toledo, domingo 29 de enero de 2017. 

Orientación. Campeonato Provincial. Fuente del Moro, Toledo, domingo 5 de marzo de 2017. 

Preolimpiadas escolares. Semana Cultural. Lillo, miércoles 26 de Abril de 2017. 

Jornada comarcal de iniciación deportiva. Quintanar de la Orden, viernes 5 de mayo de 2017. 

Atletismo. Campeonato Provincial. Pista del Polígono, Toledo, sábado 6 de mayo de 2017. 

XXI Olimpiadas Escolares Manchegas. Quintanar de la Orden, jueves 18 de mayo de 2017. 

 

Con ajedrez y tenis de mesa seguimos promoviendo su práctica en horario lectivo y en recreos. 
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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 2017, 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 2017, 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 2017 

 

La directora, 

 

 

 

 

Fdo: Mª Begoña Maza Gómez Chacón 

 

 

 

 


