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La Ley 7/2010 de Educación de Castilla la Mancha, en su capítulo II referido a la 
Autonomía de los Centros, artículo 104, indica lo siguiente: 
 

La memoria anual recogerá las conclusiones de la evaluación interna 
y, en su caso, de la evaluación externa, tomando como referentes los 

objetivos programados en los diferentes apartados de la 
programación general anual. 

 
Una vez elaborado el documento por el Equipo Directivo, recogidas las propuestas de 
mejora para el curso que viene por parte de los Equipos de Nivel, 
D. Jorge Castejón García, como director del Colegio Público de Infantil y Primaria 
DUQUE DE RIÁNSARES, 
 
CERTIFICA: 
Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores 
del Centro, de fecha 30 de junio de 2022, este órgano ha sido informado de esta 
Memoria de Fin de Curso. 
Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del 
Centro, de fecha 30 de junio de 2022, este órgano ha sido informado de esta Memoria 
de Fin de Curso. 
 
Por todo ello, 
APRUEBA la presente Memoria de Fin de Curso correspondiente al curso escolar 
2021/22. 
 
 

En Tarancón, a  1 de julio de 2021 
 
 
 
 
 

Fdo. Jorge Castejón García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

Índice de Contenidos 

 pág. 

1.  Introducción 4 

  

2. Análisis y valoración sobre la consecución de los objetivos 

programados 

5 

A. Proceso de enseñanza-aprendizaje incluida la orientación y las medidas de 

inclusión 
2 

B. Actuaciones referidas a la organización de la participación y convivencia 

incluida la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar. 
13 

C. Actuaciones referidas a la coordinación con otros centros, servicios e 

instituciones 
17 

D. Actuaciones referidas a los planes y programas institucionales de formación y 

cuantas otras desarrolle el centro. 
20 

E. Actuaciones referidas a los servicios complementarios 21 

  

3. Análisis y  valoración de la formación didáctica, pedagógica y 

científica 

 23 

4. Análisis de los aspectos organizativos  de carácter general 25 

4.1. Datos básicos del centro 25 

4.2. Otras coordinaciones y comisiones 27 

4.3. Matriculación 27 

4.4. Calendario escolar del centro 2021-22 28 

4.5. Agenda del centro. 29 

4.6. Horarios y distribución de espacios. 31 

4.7. Horario general del centro 32 

4.8.  Criterios pedagógicos para la organización del horario general del centro 33 

4.9.  Criterios pedagógicos para la organización de los horarios de los alumnos y de los 

agrupamientos. 
33 



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

4.10. Organización de los espacios 38 

4.11. Horario lectivo de los maestros y reparto de tutorías 38 

4.12. Informe sobre la sustitución del profesorado 40 

4.13. Horario de obligada permanencia en el centro 41 

4.14. Análisis del desarrollo y aplicación del Plan de Contingencia       42 

4.15. Normas de Convivencia, Organización 42 

5.  Análisis de las actividades complementarias 44 

6. Resultados escolares 58 

7. Análisis de la ejecución del presupuesto 73 

8. Evaluación interna                                                               82 

9. Informe sobre la gestión de convivencia   86 

10. Propuestas a la administración   88 

11. Propuestas de mejora   88 

12. Anexos 90 

 



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

 
 



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

 
 



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

4 
 

 

 1.- INTRODUCCIÓN 

La memoria de final de curso que presentamos a continuación es el reflejo del trabajo realizado en 
el colegio durante el curso escolar que ahora termina. 
 
Este documento evalúa la planificación de las actuaciones propuestas para conseguir los objetivos 
formulados en la Programación General Anual, sugiriendo mejoras para el curso que viene. 
 
Dicha evaluación, nos ha permitido tomar conciencia del alcance real y de las carencias de la PGA 
que diseñamos al comienzo del período lectivo. 
 
En este proceso de evaluación han participado todos los órganos de coordinación docente y de 
orientación (tutores, CCP, Equipos de Nivel, Equipos Docentes y Equipo de Orientación) liderados 
por el Equipo Directivo. 
 

El cumplimiento del Plan de Contingencia elaborado al principio de curso según la guía socio 
sanitaria   ha supuesto un bajo índice de contagios de COVID en nuestro centro. 

Ha sido un curso donde hemos tenido que convivir con una obra de ampliación del centro y esto 
también ha supuesto limitaciones que se han visto reflejadas en la presente memoria. 

En el curso que ahora cerramos, somos conscientes de la importancia que tiene para nuestro 
trabajo contar con el apoyo y el reconocimiento de toda la comunidad educativa. 
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2.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN SOBRE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
La leyenda utilizada es la siguiente: () conseguido – () no conseguido – () parcialmente conseguido  
 
 

A.- PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, INCLUÍDA LA ORIENTACIÓN Y LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 
A1.- CONDICIONES MATERIALES Y PERSONALES 

A1.1.- Proporcionar al profesorado los recursos materiales y tecnológicos necesarios para atender las necesidades del 
alumnado en las etapas de infantil y primaria. 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos  materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

A1.1.1. Utilización de los recursos 
tecnológicos del centro 

Se ha repartido el material informático a todos los 
docentes.  

Se repartieron los ordenadores y Tablet entre el 
alumnado becado que cursa el programa 
Carmenta y el de brecha digital. Esta actuación se 
ha llevado a cabo en el mes de septiembre, nada 
más comenzar el curso. 
Uso de los recursos digitales para la adquisición de 
la competencia digital docente que se ha llevado a 
cabo en el centro.  
Parte de las tabletas con las cuenta el centro se 
han tenido que asignar al alumnado becado de 5º 
y esto reduce el uso por parte del resto de 
alumnos.  
Propuestas de mejora: 
Mejorar la dotación de Tablet para uso del 

Secretaría del 
centro y 

responsable 
TIC 

 
Dinamizadora 

digital del 
centro 

 
(Primer 

trimestre del 
curso) 

 

Los recursos tecnológicos y 
digitales  del centro 

(Paneles digitales, Tablet, 
ordenadores,…) 

Por ser centro Carmenta se 
adjudicaron tres PDI 

Cuestionarios de valoración del 
programa Carmenta para las 

familias. 

Tarea realizada  
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alumnado que así lo precise. 
Trabajar la competencia digital en cursos 
inferiores, especialmente en 3º y 4º. 

A1.1.2. Adquisición de diferente material 
educativo para el desarrollo de las áreas 

Se ha dotado de material al Equipo TEA 

Se ha solicitado a las editoriales el material 
necesario para el correcto seguimiento de las 
clases. 

Será necesario continuar comprando el material 
que el EOA necesite para el trabajo con el 
alumnado 

Equipo 
Directivo, 
Equipo de 

Orientación y 
tutores 

 
(Todo el curso) 

Comunicadores, software 
(grid,) symbol talker y Big 

point. 
Guías y recursos materiales 
para el aula. 
 
                  2500€ 

Tarea realizada  

A1.1.3. Actualizar el inventario de material 
didáctico del centro y ponerlo a disposición 
del claustro 

El material didáctico disponible se ha centralizado 
en un espacio, pero no ha sido suficiente. Siguen 
existiendo por todo el colegio almacenes con 
material didáctico que conviene centralizar e 
inventariar.  

Todo el centro 
 

(Todo el curso) 

Espacio almacén del centro 
para ubicar  todo el material 

didáctico. 
 

Sin coste económico 

Tarea no 
realizada 

 

A1.1.4. Atender  obras para mejorar 
instalaciones del centro y poder ubicar a 
todos los grupos. 

El antiguo espacio destinado a usos múltiples se ha 
convertido en dos nuevas aulas, una para un grupo 
clase y la otra para el desarrollo del área de 
valores. 

La ampliación de comedor, nuevos baños y nuevo 
aulario comenzó a principio de curso y a día de 
hoy no se ha concluido. El próximo curso estarán 
terminados estos espacios y podremos volver a 
recuperar el aula materia de música y el espacio 
de biblioteca. Con la ampliación del comedor 
aseguraremos poder atender a todos los usuarios 
y usuarias que lo soliciten y aseguraremos un 
mejor cumplimiento del plan de comedor. 

La señal sonora de entradas, salidas y cambios de 

Equipo 
Directivo, 

Ayuntamiento 
y Consejería 

de Educación 
 

(Todo el curso) 

Consejería y Delegación de 
Educación 

 

Empresa TRAGSA 

 

Ayuntamiento 

 

Obra menor (18000€) 

Obra mayor (500000€) 

Tarea 
parcialmente 

realizada. 
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A2.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

 
A2.1.- Establecer actuaciones en nuestro Plan de Inclusión Educativa que faciliten la consecución de éxito escolar en nuestros estudiantes. 
 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos  materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

A2.1.1 Organizar la Acción Tutorial y los 

Procesos de Enseñanza –Aprendizaje. 

 

Se han desarrollo de Planes y Programas: Proyecto 
Carmenta, Plan de Acción Tutorial, Plan de 
Igualdad, Plan de Inclusión Educativa, Proyecto 
Escolar Saludable, actividades de educación 
emocional y resolución de conflictos, Proyecto 
“Doctor@s de la salud”, Proyecto STEAM y 
práctica de metodologías colaborativas dentro de 
la competencia digital docente. 

Las medidas establecidas en el plan de 
contingencia han dificultado el uso de 
metodologías inclusivas por no poder llevar a cabo 

Jefa de 
estudios y 

participación 
de los equipos 

docentes y 
EOA 

 
(Todo el curso) 

TIC  y material fungible 
 
 

1000€ 

Tarea realizada a 
lo largo de todo 

el curso. 

 

hora ha sido sustituida por una señal acústica más 
suave. 

Quedan pendientes los cambios de persianas de 
varias aulas de infantil y también los radiadores de 
varias clases. Se solicitará al ayuntamiento su 
reparación este verano. 
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agrupamientos en el aula 

 

 

 

A2.1.2 Adoptar  principios  metodológicos 
comunes y adaptar la enseñanza a las 
características del alumnado. 

 

Se ha partido del nivel de desarrollo, 
conocimientos previos, intereses y actitudes del 
alumnado; promoviendo el aprendizaje 
significativo, y por descubrimiento a través de la 
actividad entre iguales y en el entorno. Se han 
diseñado y desarrollado actividades y tareas 
diversificadas promoviendo el desarrollo de las 
competencias clave 

Se han adaptado materiales, instrumentos, 
evaluación y metodología dependiendo de las 
características del alumnado. 

Se han utilizado los distintos dispositivos 
tecnológicos del centro (PDI, Tablet, 
ordenadores,…) como recursos que permiten la 
inclusión educativa y la adquisición de 
competencias digitales. 

Entender la clase de manera diversificada para dar 
respuesta educativa inclusiva, equitativa y de 
calidad a todo el alumnado supone uno de los 
grandes retos en nuestro centro.  

 

Jefa de 
estudios, 
equipos 

docentes  y 
equipo de 

orientación 
 

(Todo el curso) 

En función de la actividad 
 

(coste según la actividad, 
principalmente coste de 

material) 

Realiza según el 
calendario 

previsto 

 

A2.1.3 Adoptar medidas de inclusión 
educativa para el alumnado que lo 
precise. 

Se ha detectado al alumnado a través de las 
sesiones de evaluación, nuevas escolarizaciones, 
información tutores/as, familias, otras instancias, 
otros centros) realizando la Evaluación 
Psicopedagógica/dictamen de escolarización, 

Orientadora, 
jefa de 

estudios y 
equipos 

docentes 

Informes psicopedagógicos 
 

Sin coste económico 

Tarea realizada  



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

9 
 

determinando los apoyos, planes de trabajo y/o 
planes específicos. 

Es conveniente establecer el curso próximo en la 
agenda de centro las reuniones con los tutores 
para adoptar estas medidas. Este año se han 
llevado a cabo desde las sesiones de evaluación 

 
(Todo el curso) 

A2.1.4  Trasladar la información a los 
tutores, equipo docente y familias tras la 
finalización de la evaluación 
psicopedagógica 

Realizada la evaluación psicopedagógica  la 
orientadora informa al equipo docente y a las  
familias para explicar las medidas educativas que 
se derivan del informe.  
El traslado de información al equipo docente 
también se ha realizado a través de los tutores y 
tutoras 

Orientadora y 
Jefa de 

Estudios 
(todo el curso) 

Actas 
 

(gastos de teléfono) 

Tarea realizada  

A2.1.5 Establecer en nuestra agenda del 
centro reuniones entre los tutores y 
jefatura de estudios para analizar aspectos 
de la acción tutorial. 

Se han llevado a cabo desde las sesiones de 
evaluación. Se han llevado a cabo reuniones con 
tutores del nivel cuando ha sido necesario, pero 
no se han establecido desde la agenda del centro. 
De cada reunión de jefatura de estudios con los 
tutores del nivel se ha levantado acta 

Jefa de 
estudios y 

tutorías 
 

(trimestral) 

Actas de evaluación de cada 
nivel. 
 
Sin coste económico 

Tarea  
parcialmente 

realizada 

 

A2.1.6 Aprovechamiento de los refuerzos 
educativos 

Tarea imprescindible en este centro pero muy 
dificultosa ponerla en práctica debido a varias 
razones: 

-En el plan de contingencia contemplamos no 
realizar apoyos hasta ver cómo evolucionaba la 
situación sociosanitaria. 

-El número de ausencias de profesorado supone 
sustitución y por lo tanto el no aprovechamiento 
del recurso. Principal dificultad  de este curso 

- Las actividades programadas suponen cumplir las 
NCOFC en cuanto al apoyo se refiere y esto hace 
que no puedan hacer el apoyo asignado. 

Jefa de 
Estudios y 
Equipo de 

nivel 
 

(Todo el curso) 

Actas de evaluación y de  
reuniones de Equipos de nivel 

y Plan de contingencia 
 
 

Sin coste económico 

Tarea realizada  
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A2.1.7 Utilizar el programa de PREPARA-T 
del Plan de Éxito Educativo de la 
Consejería de Educación como  medida  de 
Inclusión para la recuperación de áreas 
suspensas en nuestro alumnado. 

Se ha elaborado el horario de la docente 
responsable. 

La distribución de los apoyos se ha establecido 
según las necesidades de cada nivel y 
principalmente de 4º a 6º de Ed. Primaria, pero 
también alumnado de 3º. 

El próximo curso volveremos a solicitar el 
programa Prepara-t y sería conveniente que fuera 
extensible al primer trimestre del curso y a tiempo 
completo. Un total de 28 alumnos se han 
beneficiado de este apoyo. 

La maestra responsable del programa se ha 
adscrito al EOA. 

Jefa de 
Estudios, 

Orientadora y 
responsable 

del programa. 
 

De enero a 
junio y 15 

horas 
semanales 

Memoria del programa del 
Plan de éxito educativo. 

Actas de evaluación de los 
niveles donde se ha llevado a 

cabo el programa. 
 
 

Financiado por el Fondo Social 
Europeo 

Tarea realizada  

A2.1.8 Utilizar los programas de apoyo 
escolar de CRUZ ROJA y del CENTRO 
JOVEN  como medida de refuerzo para el 
alumnado con dificultades de aprendizaje 
y desconocimiento del idioma. 

Se ha informado a las familias del alumnado de 
este recurso. 

No ha existido coordinación y lo consideramos 
imprescindible 

Equipos 
docentes, 

Orientadora y 
jefatura de 

estudios 
(Todo el curso) 

Información impresa 
proporcionada por ambas 

instancias 

Tarea 
parcialmente 

realizada 

 

A2.1.9 Organizar la respuesta educativa al 
alumnado TEA por parte del equipo de 
orientación y apoyo a la inclusión 
educativa 

A principio de curso se hizo una distribución del 
alumnado entre las distintas profesionales del 
equipo (PT, AL, ATEs,…) 

El EOA y el equipo TEA tuvieron formación inicial 
durante el primer trimestre. 

El centro estableció un espacio de atención al 
alumnado (Nubes de Colores) 

A lo lardo de todo el curso ha habido 
asesoramiento a familias y docentes en el uso de 
metodologías Teach. 

La coordinación con los tutores y tutoras de este 

Jefa de 
estudios, 

orientadora, 
EOA y 

docentes 
 

(Todo el curso) 

Ha habido que dotar de 
material al nuevo espacio. Se 

han comprado comunicadores  
(grid,) symbol talker y Big point 

y material manipulativo y 
sensorial 

 
 
Dotar de material al aula TEA  
 
2500€ 

Tarea realizada  
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alumnado para la elaboración de los planes de 
trabajo y materiales adaptados ha sido continua. 

El trabajo realizado en este primer curso ha sido 
muy satisfactorio para toda la comunidad 
educativa. 

 

A2.2.-   Promover nuevas estrategias metodológicas en el aula. 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

A2.1. Puesta en práctica de  

metodologías STEAM  en las etapas de 

Infantil y Primaria 

A través del seminario de formación que hemos 
hecho este curso.  
Ha habido un porcentaje alto de respuesta y 
puesta en práctica de esta metodología en 
nuestras aulas. El próximo curso volveremos a 
solicitar el Proyecto STEAM en nuestro colegio y se 
aplicará dentro del horario semanal de Proyectos 
de Centro en los cursos LOMLOE. 
 
 

Responsable 
de formación 

STEAM y 
docentes de 

apoyo. 
 

(Segundo y 
tercer 

trimestre) 

Todos los materiales que 
hemos visto en cada una de las 
sesiones de formación según el 
calendario que se estableció al 

principio de curso. 

Tarea realizada 
durante todo el 

curso 

 

A2.2. Puesta en práctica de metodologías 
activas dentro de la formación de la 
competencia digital docente 

Este curso, un alto porcentaje del claustro, hemos 
realizado de manera presencial las tareas del 
módulo A de la formación en competencia digital 
docente. Esta formación ha supuesto el uso de 
metodologías activas en nuestras aulas teniendo 
como soporte recursos tecnológicos y digitales. 
El curso próximo realizaremos los módulos B y C 
de esta formación. En general ha habido buena 
aceptación y el aprendizaje de nuevas 
metodologías ha motivado nuestra práctica. 

Dinamizadora 
de la 

competencia 
digital y 

docentes  

Todos los materiales que 
hemos visto en cada una de las 

sesiones de formación 

Segundo y tercer 
trimestre del 

curso 
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A2.3.-  Programar y desarrollar actuaciones concretas de Educación de Igualdad de Género. 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

A2.3.2 Continuar desarrollando el Plan de 
Igualdad en nuestro centro desde la C.C.P 

Selección y Distribución de actividades del Plan 
adaptadas a cada nivel desde la CCP. La 
coordinadora del Plan de Igualdad ha asistido a la 
primera CCP de cada mes para proponer la 
actividad del mes 

Desarrollo de actividades con el alumnado por 
aulas.  

Ampliación de la biblioteca de  igualdad. 

Es conveniente que el curso próximo sigamos 
desarrollando este plan de igualdad en nuestro 
centro y que sigamos animándonos a participar en 
acciones formativas para tal fin. 

 

CCP  
Responsable 
de igualdad 

Plan de igualdad 
Memoria  

Tarea  realizada 
pero mejorable 
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B.- ACTUACIONES REFERIDAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA (INCLUÍDAS LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR) 
 

B1.- Desarrollar actuaciones, en el ámbito de la convivencia, que promuevan la participación, colaboración y comunicación de todos los sectores de 

la comunidad educativa. 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos y materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

B1.1 Inclusión en nuestras programaciones 
de las diferentes áreas de medidas de 
prevención, bienestar emocional, higiene y 
salud frente al COVID 

Elaboración de carteles. 

Desde la tutoría se han desarrollado  actividades 
de autoconfianza y bienestar emocional. 

Según ha ido pasando el curso se han ido 
relajando estas medidas  

Equipo 
Directivo y 

Equipos 
Docentes 

 
(Todo el curso) 

 
Según la actividad propuesta 

se han ido elaborando 
materiales que posteriormente 
hemos podido difundir desde 
nuestras redes sociales (Web, 

Facebook e Instagram) 
Actas de CCP 

Gastos propios de la 
elaboración de material 

Tarea realizada y 
analizada desde 

la CCP 

 

B1.2  Reuniones periódicas con el AMPA 
Se ha fijado  un calendario de reuniones mensual  
con el AMPA. 

Uso de la página web  y Facebook del centro para 
difundir información del AMPA.  

Director y  
AMPA 

 
(Todo el curso 

según la 
agenda del 

centro) 

Publicación en la web y 

difusión a la comunidad 

educativa. Actas de las 

reuniones mantenidas. 

Sin coste económico 

Tarea  realizada  

B1.3 Reuniones periódicas con los alumnos 
representantes del Consejo Escolar. 

Se han fijado reuniones con el alumnado 
representante del Consejo Escolar, pero no se ha 
establecido unas reuniones fijas.  

Propusimos también fijar un buzón o espacio el 

Director y 
alumnos 

representantes 
del Consejo 

Escolar 
 

Sin coste económico Tarea 
parcialmente 

realizada 
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centro para sugerencias y propuestas del 
alumnado pero al final estas propuestas se han 
hecho a través de los representantes. 

Es importante escuchar al alumnado y tener en 
cuenta sus decisiones y esta actuación tiene que 
mejorarse de cara el curso próximo y plasmar 
estas decisiones en un acta. 

 

(Todo el curso) 

B1.4  Participación en proyectos solidarios 
Hemos podido organizar las siguientes actividades 
solidarias: 
- Cadena solidaria “ De aquí a la Palma” 
- Chocolatada Solidaria 
- Jornadas TEA (Carrera y zumba solidaria) 
- Mercadillo solidario. 
- Campaña de ayuda a la protectora de 

animales “Hogar de luz” 
- Campaña de ayuda a “Caminando con 

Aitana” 
 
La situación sanitaria y social ha determinado 
este curso el desarrollo de estas actividades que 
se han llevado a cabo con gran aceptación de 
toda la Comunidad Educativa. 
 

Equipo 
Directivo, 

Equipo 
Docente y 
Equipo de 

religión 
 

(Todo el curso) 

Se dispuso el material  y 
medidas organizativas 

necesarias para poder llevarlos 
a cabo. 

 
 

(Más de 2000€ de donativos 
entre todas estas campañas) 

Tarea realizada  

B1.5 Uso de la herramienta EDUCAMOS   y 
creación del aula virtual para el seguimiento 
educativo del alumnado  

Se han informado  a las familias en las reuniones 
trimestrales e individuales  sobre cómo acceder a 
la herramienta. 

Se han proporcionado las claves a las familias que 
las han solicitado. 

Equipo 
docente de 
cada nivel  y 

familias 
 

(Todo el curso 

Recursos tecnológicos del 
alumnado (ordenadores y 
Tablet) y del profesorado. 

Formación del profesorado 
para nuevas herramientas 

corporativas. 

Tarea realizada  
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También se han puesto en marcha otras 
plataformas como classroom en el nivel de 5º 
(Carmenta) para facilitar el trabajo al alumnado 
En situaciones de confinamiento de alumnado, la 
herramienta teams del aula virtual de educamos y 
meet en classrrom han facilitado la comunicación 
escuela-casa. La Delegación de Educación nos ha 
prestado cámaras 4K para mejorar esta 
comunicación. 
Sigue habiendo familias que nunca usan espacio 
EDUCAMOS, ni siquiera para visualizar los 
boletines de notas trimestrales. 

B1.6  Jornada  de puertas abiertas del centro 
Esta actividad no se ha podido llevar a cabo de 
manera presencial. 

Equipo 
Directivo y 

familias 
(finales de 

enero, antes 
del proceso de 

admisión) 

Información online  sobre 
todos los aspectos de 

organización y funcionamiento 
del centro y los servicios que  

ofrece. 
 

Tarea 
parcialmente 
realizada. La 

difusión se llevó 
a cabo durante el 
mes de febrero. 

 

B1.7 Facilitar la transición de  la Etapa de 
Educación Infantil a 1º de E.P. 

Se han llevado a cabo actividades con el alumnado 

de I5 años. 

La orientadora y las tutoras de E.I 5 años, han 
proporcionado consejos a las familias. 

Con las familias no ha habido sesión informativa 
por no poder ofrecer información debido al cambio 

de normativa, de libros y por no disponer 
información para atender sus preguntas (los 

decretos de infantil y primaria de CLM LOMLOE no 

han sido publicados todavía) 

Orientadora y 
Equipo 

Docente de 
primero 
(Final de 

curso) 

Juegos para realizar la 
actividad 

 
(Sin coste económico) 

Tarea realizada   
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B1.8   Facilitar la transición de  la Etapa de 
Educación Primaria a 1º de E.S.O. 

La orientadora ha realizado unas charlas 

informativas a las familias y al alumnado de sexto. 

Muchas dudas sobre aspectos LOMLOE 

Orientadora y 
Equipo 

Docente de 
Sexto 

Información presencial sobre 
aspectos de la nueva etapa y 
cambios con la nueva ley de 

educación 

Tarea 
parcialmente 

realizada 

 

B1.9. Adoptar medidas preventivas y de 
intervención  ante cualquier situación que 
suponga riesgo de absentismo 

 

Se ha hecho un seguimiento diario de asistencia a 
clase en las etapas de primaria e infantil. Control 
en DELPHOS. 

En caso de absentismo escolar se comunica a 
Jefatura de Estudios, EOA y PTSC. 

Se considera positiva la estrecha coordinación con 
las técnicas de servicios sociales municipales 
haciendo un seguimiento y desarrollo de 
actuaciones conjuntas 

La PTSC ha participado en las reuniones de la 
comisión técnica de absentismo. 

Se han enviado las notificaciones (telefónicas y 
postales) a las familias con hijos e hijas 
absentistas. 

Se ha participado en la encuesta sobre absentismo 
remitida por el servicio de inspección educativa. 

Ha habido coordinación con otras instituciones 
(Bienestar Social) para aclarar faltas injustificadas 
de algunos alumnos y alumnas. 

Se han llevado a cabo actuaciones encaminadas a 
la prevención del absentismo escolar: reuniones 
con familias, talleres con diferentes temáticas en 
las aulas, campañas informativas realizadas por la 
comisión local e absentismo. 

PTSC,  
Tutores y 

Equipo 
Directivo 

 
(Todo el curso) 

Listas de clase 
Material de trabajo establecido 

en la zona. 
Control y seguimiento de las 
situaciones de absentismo. 

 
Gastos de oficina 

Tarea realizada  
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C.- ACTUACIONES REFERIDAS A LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
C1. Establecer mecanismos de coordinación con los centros de Educación Secundaria de la localidad para optimizar la continuidad del 

proceso educativo de nuestro alumnado.  

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

C1.1. Coordinación para el traspaso de 
información del alumnado de sexto de E.P. 
que  va a cursar 1º de E.S.O. 

Traspaso de  informes del alumnado. 
Se ha optado por hacer reuniones presenciales 
 

Tutores y 
orientadora 

 
(final de curso) 

Informes de traspaso de 
información 
 
Coste de oficina 

Tarea realizada  

C1.2 Participación en las reuniones de 
coordinación de Primaria y Secundaria que 
se convoquen en la localidad. 

Asistencia a las reuniones convocadas por el IES la 
Hontanilla para realizar la coordinación de las 
programaciones didácticas y adoptar actuaciones 
conjuntas. 
Las reuniones con el resto de centros concertados 
de la localidad que imparten secundaria y al que 
se matricularán un número más reducido de 
nuestro alumnado, se llevarán a cabo entre los 
Equipos de Orientación. 
Se valora positivamente por ambos centros la 
realización de esta coordinación. 
 
 

Tutores de 6º, 
jefa de 

estudios y 
orientadora 

 
(todo el curso) 

Documentos programáticos 
 

(sin coste económico) 

Tarea realizada. 
Las reuniones se 
han realizado la 
última semana 

de junio. 

 

C1.3 Facilitar la transición entre el primer y 
segundo ciclo de la Etapa de Educación 
Infantil 

Se han realizado las evaluaciones 
psicopedagógicas oportunas durante el proceso de 
nuevas escolarizaciones. 
Coordinación con las escuelas infantiles y 
comunicación continua. 
El traspaso de información relevante del alumnado 
se realiza a finales de junio. 

Orientadora, 
jefa de 

estudios y 
educadoras de 

las escuelas 
infantiles 

(tercer trm) 

Informes psicopedagógicos y 
actas 

 
(coste de material de oficina) 

Tarea realizada  
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C2.  Colaborar con la Concejalía de Educación en la planificación y participación en actividades educativas que dicha concejalía 

promueve, así como en la propuesta de actuaciones y mejoras de nuestro centro. 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

C2.1. Participación en reuniones colectivas e 
individuales con la Concejalía de Educación 
para la propuesta de actuaciones y mejoras 
de nuestro centro. 

Se ha asistido y participado en  las reuniones del 
Consejo Escolar Municipal que la Concejalía de 
Educación ha convocado.  
Hemos participado  en los  talleres y actividades  
propuestas desde los servicios municipales 
(biblioteca, centro joven, auditorio,..) 
 
 

Director 
 

(Todo el curso) 

Programación de actividades 
complementarias 

Reuniones del Consejo Escolar 
municipal. 

 

Tarea realizada   

 

 

C3.   Establecer canales de coordinación con las distintas instancias sociales, sanitarias y  educativas que atienden al alumnado y/o a 

sus familias. 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

C3.1. Coordinación con atención primaria, 
salud pública, servicios sociales y entidades 
locales para organizar la gestión correcta 
ante la aparición de un caso positivo en 
nuestra comunidad educativa. 

A lo largo del curso ha habido confinamiento en 
nuestras aulas por contactos con casos positivos. 
Se  ha ido cumpliendo las indicaciones de la guía 
sociosanitaria.  
La responsable COVID ha participado en la 
formación del CRFP. 
Ha sido satisfactorio el intercambio de 
información con las instancias correspondientes 
educativas y sanitarias. 

Responsable 
COVID, Equipo 

Directivo, 
Equipo 

Docente, 
familias y 

servicio de 
epidemiología 
(todo el curso)  

Informes desde el servicio de 
epidemiología y comunicación 
con las familias del alumnado 
confinado.  

Tarea realizada  
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C3.2 Intercambiar información del 

alumnado y/o familias para garantizar 

una adecuada coherencia en las 
intervenciones. 

Las reuniones de coordinación con los servicios 
externos ha sido una de las acciones más 
demandada por las familias.  
Este curso ha habido una mejora en estas 
reuniones de coordinación, pero el número de 
alumnos y alumnas que recibe apoyo externo es 
tan elevado que encontramos bastantes 
dificultades para poderlas llevar a cabo. 

Equipo de 
Orientación, 
Jefatura de 
Estudios y 
Servicios 
Externos. 

- Tutores/as, EOA. 

- Servicios Sanitarios de la 
localidad, USMIJ y 
Neuropediatría de 
Cuenca, ,…. 

- CDIAT, Cruz Roja, Centro 
Joven, Servicios Sociales 
de la localidad. 

- APACU, Motiva2, GLIA, 
PLANETA AUTONOMÍA… 

Tarea 
parcialmente 

realizada 

 

C3.2. Asistencia a reuniones convocadas 
desde la Delegación y Consejería de 
Educación 

Reuniones virtuales   convocadas a lo largo del 
curso  a través de la plataforma TEAMS de las 
siguientes instituciones: 

- Consejería de Educación. 

- Delegación de Educación 

- Inspección 

- Comisión de Garantías de Admisión. 
 
 

Delegación y 
Consejería de 
educación y 

Equipo 
Directivo 

-  
Tarea realizada  
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D.- ACTUACIONES REFERIDAS A LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y CUANTOS OTROS DESARROLLE EL 
CENTRO.  
 
D1.-  Promover la implicación y participación del claustro en actividades de formación. 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

D1.1. Planificar y realizar reuniones de 
coordinación  para la organización y 
seguimiento de las actividades de 
Formación en el centro 

Se han realizado reuniones para informar sobre las 
actividades formativas en torno al proyecto STEAM, 

proyecto Doctor@s de la salud, proyecto escolar 

saludable, formación en competencia digital 
docente,  proyecto Carmenta y formación en TEA 

Esta formación ha sido presencial en el centro y 
también online. Ha sido una terea difícil encajar 

todas las actividades formativas en nuestro horario 

destinado a este fin: Proponemos para el curso 
próximo realizar únicamente como formación los 

módulos b y c de la competencia digital docente y 
el proyecto STEAM. 

. 

Debemos intentar no solapar la agenda de centro 

Responsable 
de formación 

Claustro, 
responsable 

STEAM, 
Responsable 
del proyecto 

“Doctor@s de 
la salud”, 

dinamizadora 
de formación 

en 
competencia 

digital 
(Todo el curso) 

Actas de cada una de las 
sesiones de formación en 

nuestro centro. 

Tarea realizada 
según el 

calendario 
previsto. Se 
tendrán en 

cuenta las fechas 
de presentación 

de actividades de 
formación 
reglada. 

 

D1.2.  Promoción de actividades formativas 
individuales del claustro. 

Envío semanal al claustro de información de 
cursos del CRFP. 
Informes favorables del  director para todo el 
profesorado que ha solicitado actividades 
formativas.  
 

Director y  
Responsable 
de formación 

Informes y tramitación de las 
solicitudes de formación 

 

Tarea realizada  
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D1.3. Participación en proyectos 
institucionales que supongan la mejora de 
los recursos del centro. 

Solicitud de participación en proyectos: 

- Proyecto Escolar Saludable (PES).  

- Plan de Igualdad de Género. Lo hemos 
renovado en marzo. Se adjunta memoria 
anexa del mismo. 

- Proyecto STEAM 

- Plan de fruta  en la escuela.  

- Programa prepara-T. 

- Programa Carmenta. 

- Aprobación en Claustro y Consejo Escolar del 
Programa Carmenta para el nivel de 5º y 
completar así el último ciclo de la etapa de 
primaria con este programa. 

 

Consejo 
Escolar, 
Equipo 

Directivo, 
responsable 
del PES, del 

Plan de 
Igualdad, 

Orientadora. 

Convocatorias Tarea  realizada. 
Han sido muchas 
las limitaciones 

del curso pero se 
han podido 
desarrollar 

correctamente. 

 

 
  

 E.- ACTUACIONES REFERIDAS A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.  
 
E1.-  Adecuar el servicio de comedor y transporte al plan de contingencia del centro 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

E1.1. Organizar el espacio según lo 
establecido en nuestro plan de contingencia 
para los servicios de aula matinal y comida. 

 

Se ha aplicado lo propuesto en el plan de 
contingencia. 

Se han establecido dos turnos de comedor. 

Se organizaron las mesas altas y bajas según el 

Responsable 
de comedor 
Monitoras 

 
Equipo 

Material de oficina 
Juegos para el tiempo libre 

Fotocopias 
Gastos de teléfono 
Pago a proveedores 

Tarea ralizada  
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 turno. 

Se ha asegurado el servicio de comida a domicilio 
para los alumnos y alumnas becados cuyas 
familias no trabajan. 

Se cambió la empresa de contratación a las  
monitoras sin constar con el centro.  

Se ha comprado material según la propuesta de 
las monitoras. 

Se ha informado a las familias sobre el periodo de 
solicitud del servicio de comedor para el próximo 
curso y ayudas para el mismo. 

Es necesario como mejora que se informe al 
centro de las ausencias de las monitoras (en el 
caso de faltar) y también se será sustituida. 

Conviene ubicar un espacio fijo para cada turno 
para los días de lluvia. 

El próximo curso con el nuevo comedor se podrá 
aplicar correctamente el plan de comedor de 
centro. 

Las ayudantes de cocina demandan la figura de un 
PSLD que asuma las funciones de limpieza del 
comedor. 

directivo 
 

Delegación de 
Educación 

 
 

(Todo el curso) 
 

 
 

E1.2.  Organizar el servicio de transporte 
según lo establecido en el plan de 
contingencia 

Control semanal del alumnado que es usuario de 
transporte. 
Servicio de comida para al alumnado usuario de 
transporte. 
 
 

Director y  
Empresa 

responsable 
(ADECO) 

Informes semanales 
 

Tarea realizada  
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3.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN  DE LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA 
La leyenda utilizada es la siguiente: () conseguido – () no conseguido – () parcialmente conseguido  
 
 

Actuaciones a llevar a cabo Análisis, valoración y propuestas de mejora Responsables y 
temporalización 

Recursos materiales y 
económicos 

Evaluación según 
PGA 

 

La formación continua del claustro del CEIP 

Duque de Riánsares para este curso ha 

englobado  los siguientes centros de interés:  

Proyectos en competencia STEAM. 

Formación en competencia digital según las 

indicaciones de la Consejería  de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Seminario “Doctor@s de la Salud” 

Formación a la responsable de coeducación y 

Modalidad de afianzamiento del Plan de 

Igualdad. 

Formación inicial en Equipos de Atención 

Educativa TEA. 

Formación en TEA (Comunicador y otros) 

El eje para nuestra formación ha sido el Centro 

Regional de Formación del Profesorado. 

El encargado de Formación del centro ha enviado 

a través de EDUCAMOS CLM la oferta formativa 

del CRFP. 

El cumplimiento de la agenda ha sido de buen 

grado, pero el desarrollo del módulo A de 

competencia digital docente este curso ha 

generado un aumento de las horas dedicadas a la 

formación y por lo tanto agotamiento del claustro. 

El próximo curso se seguirá en esta misma línea 

incluyendo propuestas de los nuevos ciclos para 

trabajar distintas metodologías inclusivas que 

tengan una repercusión positiva en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de nuestro alumnado 

CRFP 
Responsable 
de formación 

del centro 
Dinamizadora 

digital 
Responsable 

STEAM 
Responsable 
del Proyecto 
Doctor@s de 

la salud 
 

Elaboración de materiales 
propios que han supuesto un 
coste de material de oficina 

Tarea realizada  
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Formación al nivel de 5º de primaria en el 

uso de herramientas digitales. Programa de 

Digitalización de las aulas Carmenta. 

Formación del claustro en la competencia 

digital docente (B1) 

Se ha seguido apostando por informar y 

animar al profesorado a que participe 

también individualmente en las distintas 

propuestas del Centro de Profesores y otros 

organismos. Propuestas de innovación 

educativa coordinadas por niveles:  
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4.- ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 
 
4.- Aspectos organizativos de carácter general 

 
Toda la organización del centro de carácter general, se estableció al comienzo del curso, 
dada la situación sanitaria en la que nos encontrábamos, en función del Plan de 
Contingencia elaborado y desarrollado para el presente curso 2021-2022. 
 
 Pasamos a analizar los aspectos organizativos de carácter general del centro. La 
funcionalidad del horario general y los criterios utilizados para su elaboración, la 
organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las actuaciones previstas y 
cuantos otros se estiman pertinentes. 
Destacamos que se establecieron, como ya apuntábamos anteriormente, siguiendo 
siempre la normativa vigente, así como las instrucciones aportadas desde Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes y la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de 
Cuenca, así como las instrucciones sanitarias establecidas en cada momento. 

4.1.DATOS BÁSICOS DEL CENTRO 
EQUIPO DIRECTIVO 

Director Jorge Castejón García (PRI) 

Jefa de Estudios Consolación Huélamo Verdú (PRI) 

Secretaria Mª Isabel Martínez del Olmo (PRI) 

CONSEJO ESCOLAR 

Presidente Jorge Castejón García  

Secretaria Mª Isabel Martínez del Olmo  

Jefa de Estudios Consolación Huélamo Verdú  

Representantes del Claustro 
 Mercedes Domínguez Moreno, Luis Antonio 
Loeches Belinchón, Eloísa López Torrijos, David 
de la Ossa Moreno, Rosa Mª Sánchez Rivas. 

Representante del Alumnado Jorge Albares Morales, Natalia Calonge Botija. 

Representantes de Padres y Madres 
Manuel Benítez Santiago, Jesús de Diago 
Corral, Vicente Olivas García, Ana Mª Zafra 
Moratalla. 

Personal de Administración y Servicios Mª del Mar Ortega de los Santos 

Representante Municipal Raquel Benavente Cuevas 

PERSONAL DOCENTE 

INFANTIL 9 

PRIMARIA 16,5 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

MÚSICA 1 

INGLÉS 4 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 2 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 2 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 1 

P.T.S.C. 4 horas. 

RELIGIÓN 1 + 20 horas. 

PROGRAMA PREPARA-T 0,5 

PERSONAL NO DOCENTE 
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Auxiliar Técnico Educativo 2 

Fisioterapeuta 4 horas 

Administrativa 1 

Cocinero 1 

Auxiliar cocina 2 

 
COORDINACIÓN DOCENTE 

CICLO/NIVEL 
COMPONENTES 

COORDINADOR/A 
NOMBRE 

TUTORÍA/ 
ESPECIALIDAD 

EQUIPO 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Elena Lodo I 3A 

Mª Teresa Córdoba 

Soledad Belinchón  I 3B 

Mª Teresa Córdoba I 4A 

Mª Teresa González de Mendoza I 4B 

Andrea Martínez I 4C 

Riánsares Fernández I 5A 

Rosalía Pradana I 5B 

Riánsares Jiménez I 5C 

Mª luisa Ramos APOYO E.I. 

Elisa Lucas RELIGIÓN 

EQUIPO 
 PRIMER 

NIVEL 

Mª Cruz García 1ºA 

Eloísa López 
Eloísa López 1ºB 

Mª Carmen Amores 1ºC 

Rosa Isabel Saiz  

EQUIPO 
 SEGUNDO 

NIVEL 

Mª Isabel Toledo 2ºA 

Rafael Martínez Luis Calonge 2ºB 

Rafael Martínez INGLÉS 

EQUIPO 
 TERCER 

NIVEL 

Loma Sahuquillo 3ºA 

Fco. Javier Jiménez 
Caridad Damián 3ºB/INGLÉS 

Fco. Javier Jiménez MÚSICA 

Santiago Ferrer E.F. 

EQUIPO 
 CUARTO 

NIVEL 

Consolación Huélamo 4ºA 

Sandra de Julián 
Sandra de Julián 4ºB 

Mª Isabel Hontana 4ºC 

José Alberto Pérez E.F. 

EQUIPO 
 QUINTO 

NIVEL 

Elena Durán 5ºA 

Elena Durán 

Sonia del Hoyo 5ºB 

Mª Isabel Martínez 5ºC 

Jorge Castejón PRIM 

Sara Sanz PRIM 

EQUIPO  
SEXTO  
NIVEL 

Luis A. Loeches 6ºA 

Nuria Torrijos 

Rosa Mª Sánchez 6ºB 

Dina López 6ºC 

Nuria Torrijos 6ºD 

David de la Ossa E.F. 

Cristina Poveda PREPARA-T 

EQUIPO 
ORIENTACIÓN 

Y APOYO 

Mercedes Domínguez P.T. 

Silvia Domínguez Lorena García A.L. 

Sara Gómez P.T. Aula TEA 
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 COMPONENTES SECRETARIA 

COMISIÓN DE 
COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Director y Jefa de Estudios 

Nuria Torrijos 
Orientadora 

Coordinadores/as de Nivel de 
Infantil/Primaria 

Coordinador de formación 

 
4.2.OTRAS COORDINACIONES Y COMISIONES 

FUNCIÓN RESPONSABLE 

RESPONSABLE DE COMEDOR Y AULA M. Mª Isabel Toledo 

RESPONSABLE DE ORIENTACIÓN Silvia Domínguez 

BIBLIOTECA Y MATERIALES CURRICULARES Mercedes Domínguez 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y TIC Luis Calonge 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Eloísa López 

COORDINADORA DE PREVENCIÓN  Silvia Domínguez 

RESPONSABLE Y COORDINADORA COVID-19 Silvia Domínguez 

RESPONSABLE STEAM Mercedes Domínguez 

RESPONSABLE PROYECTO ESCUELAS 
SALUDABLES 

David de la Ossa 

CONVIVENCIA Rosa Mª Sánchez 

PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Elena Durán 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE CENTRO Mª Isabel Martínez 

 
4.3.MATRICULACIÓN 

ALUMNADO MATRICULADO EN EL CENTRO 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

3 AÑOS 33 

4 AÑOS 54 

5 AÑOS 62 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1º 56 

2º 48 

3º 42 

4º 56 

5º 64 

6º 74 

TOTAL 489 

 

 

 

 

Mª Ángeles Parra A.L. Aula TEA 

Laura Urbina PTSC 

Silvia Domínguez ORIENTADORA 
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4.4. CALENDARIO ESCOLAR DEL CENTRO 20/21 

 
 
 
En el calendario previsto al inicio de curso, se agregaron los dos días correspondientes a 

las festividades de la localidad que se han disfrutado a lo largo del curso, el 8 de 

septiembre y el 28 de enero. Puntualizar además que el día 7 de marzo fue no lectivo para 

el alumnado, pero sí laboral para los docentes, puesto que el 8 de septiembre no habían 

comenzado las clases, y no lo disfrutaron los alumnos. 
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4.5. AGENDA DEL CENTRO 2020/21 
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La agenda del centro se ha cumplido lo más fielmente posible, aunque señalamos que ha sufrido variaciones, teniendo en cuenta las modificaciones 

en el calendario escolar, de las que hablábamos en el punto anterior. 

 Igualmente, destacamos que con la entrada en vigor del Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, hubo que modificar el calendario establecido para la evaluación final, puesto que en 

este decreto se señala que deberán realizarse fuera del periodo lectivo, por tanto las fechas de evaluación final se establecieron y celebraron los día 

22, 23 y 24 de junio. 
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4.6.HORARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

Los horarios y distribución de los espacios como comentábamos al comienzo de este apartado 

se han establecido siguiendo la normativa vigente, y en este curso basándonos en todo 

momento en el PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO. 

Dicho esto, destacamos otros aspectos que han influido 

 Dos de los miembros del Equipo Directivo, son tutores de las unidades de 4ºA y 5ºC 
respectivamente. 

 De las 8 unidades de Educación Infantil, únicamente 5 de ellas se encuentran 
ubicadas en el aulario destinado a este nivel. 

 El centro cuenta con un maestro de apoyo a Educación Infantil. 

 Dos de los maestros especialistas de inglés, tienen asignada una tutoría. 

 Un tutor imparte además el área de Educación Física a los dos cursos de su nivel. 

 Un tutor imparte además Música a los tres cursos de su nivel 

 La mayoría de los tutores imparten un área a otros grupos. 

 El centro durante el presente curso tiene: 

• Línea dos  en E.I. 3años y  2º y 3º de E.P. 

• Línea tres en E.I. 4 Y 5 años y 1º, 4º y 5º de E.P. 

• Línea cuatro en 6º de E.P. 

 Hay dos maestros de religión para cubrir la totalidad de sesiones necesarias. 

 El especialista de A.L. aunque está compartido con el I.E.S. de la localidad, ha 
prestado sus servicios a tiempo completo en el centro. 

 Contamos con un Equipo TEA. 

 Este curso no hemos contado con aula de música ni biblioteca, puesto que esos 
espacios han pasado a ser aulas para dos grupos de 4º de primaria. 

 A lo largo de todo el curso, se han estado desarrollando las obras de ampliación del 
colegio, lo cual ha influido en aspectos como la organización de espacios para el 
recreo, o las entradas y salidas del centro. 
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4.7. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

  El horario general para este curso escolar se ha elaborado según la Orden del 

05/08/2014, y posterior modificación en la Orden 27/7/2015 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan La organización y evaluación en la 

Ed. Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha  acogiéndonos al Anexo l 

de la misma. 

 El horario de apertura del Centro es de 7:30h a 18:00h.  

 El horario lectivo es de 09:00h a 14:00h. , y su distribución la siguiente: 

 Se impartirán 30 sesiones semanales para Educación Primaria de 45’. 

 Los recreos tendrán una duración total máxima de dos horas treinta minutos 
semanales. Han estado  flexibilizándose este curso, según lo recogido en el PLAN DE 
CONTINGENCIA. 

 Los alumno/as que reciban el servicio de aula matinal, serán atendidos en el período de 
7.30  a 9 horas. (Sobre las 8:15 horas llegan los alumnos de transporte escolar, que son 
atendidos por la cuidadora del mismo hasta las 9:00 horas, en el aula destinada para tal 
fin). 

 Los alumno/as que reciban el servicio de comida del medio día, serán atendidos en el 
período de 14 a 16 horas. Existe la posibilidad de que los alumnos también salgan a las 
15:00 y siempre recogidos por sus padres u otro adulto autorizado debidamente. 

 Los alumnos que hacen uso del transporte escolar, comen en el comedor y cogen el 
transporte sobre las 14:40 horas, haciéndose responsable de ellos la cuidadora del 
transporte. 

 A partir de las 16h. y hasta las 18h,  los alumno/as cuyas familias lo han considerado 
oportuno, han podido participar en los distintos talleres organizados por el AMPA y/o el 
Ayuntamiento en el Centro. 
 
Durante los meses de Septiembre y Junio, la administración permite la reducción del 

periodo lectivo de los alumnos. El horario que se sigue durante estos meses es el 

siguiente: 

 Horario del Centro: de 7:30h a 15:00h, siendo el horario lectivo de 09:00h a 13:00h.  

 Se impartirán 30 sesiones semanales para Educación Primaria de 35’. 

 Los recreos han tenido una duración total máxima de dos horas treinta minutos 
semanales. Flexibilizándose este curso, según lo recogido en el PLAN DE 
CONTINGENCIA. 

 Los alumno/as que han recibido el servicio de aula matinal, se han atendido en el 
período de 7.30  a 9 horas. (Sobre las 8:15 horas llegan los alumnos de transporte 
escolar, que son atendidos por la cuidadora del mismo hasta las 9:00 horas). 
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 Los alumno/as que reciben el servicio de comida del medio día, han sido atendidos en el 
período de 13 a 15 horas. 

 Los alumnos que hacen uso del transporte escolar, comen en el comedor y cogen el 
transporte sobre las 14:40 horas, haciéndose responsable de ellos la cuidadora del 
transporte. 

 Durante estos meses, de forma general, no hay actividades extraescolares y el centro 
está cerrado por la tarde. 

 

 

4.8. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL  HORARIO  GENERAL  DEL 
CENTRO. 

A la hora de la elaboración del horario general del centro, se ha tenido en cuenta el Decreto 
54/2014 de 10 de julio, que regulan la organización y evaluación en la Educación Primaria en la 
Comunidad de Castilla la Mancha;  la Orden de 27/07/2015 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes que regula la organización y evaluación en la Educación Primaria en Castilla 
la Mancha; la circular de 03 de septiembre de 2015 de la Viceconsejería de Educación, 
universidades e investigación sobre el horario y jornada escolar en Educación Primaria para el 
curso 2015-16.  

Igualmente se ha tenido en cuenta las indicaciones recibidas del Director General de Recursos 

Humanos y Programación Educativa de fecha 9 de septiembre de 2011, en la que se nos indica 

que se amplían los horarios de atención directa al alumnado por parte del profesorado de 23 a 

25 periodos.  

 

4.9.  CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE   LOS   

ALUMNOS Y DE LOS AGRUPAMIENTOS. 

Además de la normativa, se señala que un pilar fundamental a la hora de la elaboración de los 
horarios ha sido nuestro PLAN DE CONTINGENCIA. 

Destacamos que durante el Claustro de 29 de junio de 2021, se modificaron las normas de 
organización y funcionamiento del centro en lo que se refiere a los agrupamientos del 
alumnado quedando de la forma que sigue: 

 En el caso que un alumno o alumna se incorpore tardíamente, se tendrá en cuenta 
el número de alumnos con medidas de inclusión educativas que pueda haber en cada 
grupo. El Equipo Directivo consultará a los miembros del EOA para recibir 
asesoramiento y se tendrá en cuenta el informe médico o psicopedagógico si lo 
hubiera. Si esto no ocurre se incluirá el nuevo alumnado en el grupo, teniendo en 
cuenta el orden de los criterios  siguientes: 

1.- A igualdad de condiciones comenzaremos por el A. 
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2.- En la unidad que tenga menor número de alumnado. 

3- En la próxima matrícula y siguientes  se seguirá el criterio correlativo por letra y se tendrá 
en cuenta la última incorporación. 

4.- No se matriculará un alumno  en una unidad que haya recibido uno nuevo, a no ser que la 
diferencia en número con el resto de unidades del mismo nivel sea superior a 2. 

 Al desdoblar por aumento de una unidad en el nivel.  

Se realizará en presencia del Equipo Directivo, de los tutores implicados y de un miembro de 
la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, asegurando el reparto equitativo del 
alumnado y que los nuevos grupos formados tengan características similares.  

Los criterios que se utilizarán para la distribución del alumnado serán los que siguen, no 
siendo el orden de aparición de los mismos la guía para su redistribución, sino todos en su 
conjunto: 

- Distribuir equitativamente el alumnado con medidas de inclusión educativa por igual 
entre los grupos. 

- Procurar homogeneizar los grupos atendiendo al criterio de madurez. Al comienzo de 
su escolarización y durante toda la etapa de infantil, se tendrá en cuenta la fecha de 
nacimiento. 

- Crear grupos heterogéneos y similares entre sí en lo referente a capacidades, nivel de 
conocimientos y grado de adquisición de competencias. Para ello se tendrá en cuenta 
la siguiente división del grupo teniendo en cuenta niños y niñas y cada subgrupo se 
repartirán proporcionalmente en cada unidad: 

1. El primer grupo: alumnado que, al menos, en tres áreas instrumentales (lengua, 
matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés) tengan nota de 
insuficiente. 

2. El segundo grupo: alumnado que, al menos, en tres áreas instrumentales (lengua, 
matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés) tengan nota de 
suficiente y bien. 

3. El tercer grupo: alumnado que, al menos, en tres áreas instrumentales (lengua, 
matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés) tengan nota de 
notable. 

4. El cuarto grupo: alumnado que, al menos, en tres áreas instrumentales (lengua, 
matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés) tengan nota de 
sobresaliente. 

- Distribuir por igual posibles problemas conductuales o de comportamiento que 
afecten al normal desarrollo de la actividad académica y de la convivencia del grupo. 
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- Separar a los hermanos en unidades diferentes salvo instrucciones que lo contradigan 
y oída la opinión de las familias. 

- Distribución equitativa del alumnado que curse religión católica y educación en 
valores. 

Una vez aclarado, continuamos con los agrupamientos establecidos. 

 

A.-EDUCACIÓN INFANTIL. 
Para la organización de grupos en este ciclo se ha tenido en cuenta: 

 Para las clases correspondientes  alumnado de tres años, que se incorporaba este curso al 
centro : 

-  Por orden alfabético, procurando que haya el mismo número de niños y niñas en cada 
grupo.  

- Por fecha de nacimiento, para que haya niños y niñas nacidos a lo largo de todo el año 
en cada uno de los grupos.  

- El alumnado de inclusión educativa, distribuyéndose de forma homogénea y 
procurando el mismo número de alumnos en todas las unidades del nivel. 

- Se tendrá en cuenta los alumnos matriculados en el área de Religión, para realizar un 
reparto equitativo por unidad. 

 El resto de grupos de 4 y 5 años permanecerán tal como se distribuyeron al comenzar  la 
etapa. 

 A lo largo del curso,  el alumnado de nueva incorporación, se ha distribuido  en cada grupo, 
atendiendo a los criterios anteriores. 

 Los hermanos que cursan el mismo nivel, una vez oídas las familias, se han agrupado en la 
misma clase, siguiendo las indicaciones establecidas en el PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

 Para la organización del horario en dicho ciclo se ha tenido en cuenta:  

 La distribución ordenada de las actividades y los periodos de descanso. 

 Para la distribución del tiempo escolar y su concreción en  el horario de aula, se ha tenido 
en cuenta la programación de Educación Infantil, la programación de aula y las 
características del alumnado. 

 El horario de cada aula, expresa, de forma flexible, la sucesión del tipo de actividades que se 
realizan en ella los distintos días de la semana.  

 Maestra a jornada completa que realiza apoyo educativo en las distintas unidades de esta 
etapa, y que sería quien cubriría, siempre que fuera posible, cualquier  ausencia del 
profesorado de Educación Infantil, evitando así el paso de varios maestros por la unidad 
afectada. 
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Según lo recogido en nuestro PLAN DE CONTINGENCIA, se han flexibilizado tanto las entradas 

como las salidas del alumnado de educación Infantil. 

Horario Lectivo Educación Infantil 

 Junio/Septiembre Resto del Curso 

Aula matinal     7:30 – 08:45 

1ª sesión 08:45 – 09:35 08:45 - 09:45 

2ª sesión 09:35 – 10:10 09:45 – 10:30 

3ª sesión 10:10 – 10:45 10:30 – 11:15 

Recreo 10:45 – 11:15 11:15 – 11:45 

4ª sesión 11:15 – 11:50 11:45 – 12:30 

5ª sesión 11:50 – 12:25 12:30 – 13:15 

6ª sesión 12:25 – 12:45 13:15 – 13:45 

Comedor 12:45  - 15:00 13:45 – 16:00 

 

Se destaca además, el período de adaptación que se lleva a cabo con los alumnos de 3años, al 

inicio del curso escolar. 

Los criterios para establecer el periodo de adaptación del alumnado de tres años al centro son: 

 Reunión general de padres y alumnos con la tutora los primeros días ( no 
lectivos de curso). En ella se indica la forma de incorporación de sus hijos a la 
vida escolar y se trata de que comprendan la importancia de la cooperación 
entre padres y profesores para la total adaptación del niño a la escuela. 

 Horario flexible al inicio de curso. Incorporación en grupos de aproximadamente 
seis alumno-as, por una duración de 45 minutos cada grupo los cuatro primeros 
días  de curso; en grupos de aprox. nueve o diez alumnos, por una duración de 
90 minutos, en los cuatro días siguientes; los dos últimos días de adaptación 
todo el grupo de alumnos, por un periodo de tres horas, incorporándose todos 
los alumnos en horario de jornada completa dos semanas después del inicio del 
curso. 

 Los maestros durante las primeras semanas realizarán una entrevista 
individualizada con los padres para un mejor conocimiento del alumno/a 

  

B.-EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para su elaboración, se ha tenido en cuenta lo establecido en: 

 La orden de 5 de agosto de 2014 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por 
la que se establece el horario y distribución  de las áreas de conocimiento en la 
educación primaria en Castilla La Mancha. 



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

37 
 

 Se tuvo en cuenta la organización de los horarios de P.T, A.L y A.T.E. para la realización 
del resto de  horarios de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 En caso de talleres, desdobles u otra medida de agrupamiento flexible intentar 
unificar la atención del grupo en el menor número de profesorado posible, 
preferentemente una única persona o profesorado paralelo.  

 
 Se establecen siguiendo las instrucciones recibidas se han establecido 6 periodos de 45’ 

con un periodo de recreo de 30’ entre la 3ª y 4ª sesión. Este mismo horario se realiza 
durante los meses de septiembre y junio, pero con una duración de periodos lectivos de 
35’ y un recreo de 30’, flexibilizado este curso, según lo recogido en el PLAN DE 
CONTINGENCIA. 

 Cuando los alumnos de 2º de primaria pasen a 3º de primaria se producirá una 
redistribución de los mismos, teniendo en cuenta lo establecido en las NCOF. 

 Este curso, de forma extraordinaria y debido a la situación sanitaria, los hermanos que 
cursan el mismo nivel, una vez oídas las familias, se han agrupado en la misma clase, 
siempre y cuando las familias han estado de acuerdo. 

 Destacamos que, excepcionalmente, y para procurar los mínimos contactos posibles, 
no se ha establecido para cada una de las unidades un horario de profesorado de 
apoyo, sino que es el propio tutor/a, el que ha realizado en el resto de las áreas que 
no imparte, el refuerzo educativo al alumnado que se considere necesario, previa 
valoración por parte del Equipo de Orientación y la Jefatura de Estudios. Para ello, se 
han analizado los casos susceptibles de refuerzo que los tutores/as han expuesto en 
las diferentes sesiones de evaluación. Igualmente no se han organizado talleres, 
desdobles o grupos flexibles, siempre que no se ha podido garantizar las medidas 
establecidas en el PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

El horario queda reflejado en el siguiente cuadro: 

Horario Lectivo Educación Primaria 

 Junio/Septiembre Resto del Curso 

Aula matinal     7:30 – 9:00 

1ª sesión 09:00 – 09:35 09:00 - 09:45 

2ª sesión 09:35 – 10:10 09:45 – 10:30 

3ª sesión 10:10 – 10:45 10:30 – 11:15 

Recreo 10:45 – 11:20 11:15 – 11:45 

4ª sesión 11:20 – 11:50 11:45 – 12:30 

5ª sesión 11:50 – 12:25 12:30 – 13:15 

6ª sesión 12:25 – 13:00 13:15 – 14:00 

Comedor 13:00  - 15:00 14:00 – 16:00 
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4.10. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

El centro durante este curso ha contado con 25 unidades, distribuidas en dos alturas, y dos 

edificios, el principal, y otro anejo en el que se encuentran tres grupos.  

La ubicación de las aulas se ha asignado, procurando una distribución agrupada por niveles 

homogéneos. 

Se pasa a detallar la distribución adoptada, para permitir cumplir con lo que se establece en 

nuestro PLAN DE CONTINGENCIA: 

- Aulas pasillo inferior izquierdo: hay tres  aulas dedicadas al nivel de Educación Infantil 
5años A, B y C,  y 1º A y B de Educación Primaria. 

- Aulas pasillo superior izquierdo: cuatro aulas en las que se encuentran los cuatro cursos 
de 6º de E.P. 

- Entrada izquierda en el hall: aula de AL y PT. 
- Entrada izquierda, a la derecha aula de aislamiento COVID-19. 
- Pasillo inferior derecho: aulario de Educación Infantil, en el que se encuentran ubicados 

nombrados desde el fondo;  4años B, A y C, 3años A y B, y 1ºC. 
- Pasillo superior derecho: aula de 5ºC, A y B. Llegando al hall a mano derecha 

encontramos el aula TEA, el despacho de la orientadora y  el despacho de especialistas. 
A mano izquierda las aulas de 2ºB, 2ºA, 3ºB y 3ºA de primaria.  

- En edificio anejo, anteriormente aula de Música y Biblioteca, el presente curso están los 
grupos del nivel de 4º. 

- Comedor escolar y cocina. La cocina se ha habilitado para preparar la comida a las 
Escuelas Infantiles de Tarancón. 

- La sala de Psicomotricidad se encuentra en la planta baja. 
- Gimnasio (en edifico anejo) 
- 1 patio de recreo, y 1 descampado anejo al anterior, utilizado igualmente para este fin. 

en los que se distribuyen en diferentes espacios y tiempos, el alumnado de 1º a 6º de 
Educación Primaria. 

-  Pequeños patios con acceso directo a las aulas que utilizan el alumnado de educación 
Infantil  para el recreo. 

 

 

 

 

4.11. HORARIO LECTIVO DE LOS MAESTROS/AS Y REPARTO DE TUTORIAS 

El horario lectivo de los maestros/as se establece, según el Decreto 91/2014 de la Consejería de 

Educación, será de 25 horas lectivas con alumnos. Este horario se aplicará en sesiones de 
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mañana, de 9h a 14h. Quedando la entrada y salida del alumnado de E.I. flexibilizado según 

lo establecido en el PLAN DE CONTINGENCIA. 

Durante este curso académico, por diversas necesidades  sanitarias y organizativas del centro 

ya comentadas, la distribución de tutorías y otras áreas que impartirán los maestros de 

Educación Primaria y especialistas será el siguiente: 

 

1ºE.P.  
TUTORÍA 1ºC Lengua, matem., CCNN, CCSS  +  música 1ºA, 1ºB y 1ºC   Total 24 sesiones  
TUTORÍA  1ºA Lengua, matem., CCNN, CCSS, val. y plást. + val. y plást. 1ºC  Total 24 sesiones  
TUTORÍA 1ºB Lengua, matem., CCNN, CCSS, val. y plást. + val. 5ºA y plást. 5ºB Total 24 sesiones  

2º E.P.  
*TUTORÍA  2ºA  Lengua, matem., CCNN, CCSS, val. y plást. + CCSS 2ºB     Total 24 sesiones  
*TUTORÍA  2ºB Lengua, matem., CCNN, E.F., valores y plástica + E.F. 2ºA Total 24 sesiones  

3º E.P.  
TUTORÍA  3ºB Lengua, matem., CCNN, CCSS, valores y plástica  + inglés 3ºA  Total 25 sesiones  
TUTORÍA 3ºA Lengua, matem., CCNN, CCSS, val. y plást.  + val. 5ºC y val.. 4ºB  Total 25 sesiones  
  

4º E.P.  
*TUTORÍA  4ºA - Matemáticas y CCNN + Jefatura de estudios  

- Lengua y valores 4ºA ESP. EF 2  
- CCSS  4ºA, 4ºB y plástica 4ºA A.E.D.  

*TUTORÍA 4ºB ESP. EF 1 Lengua, matem. y valores + E.F. 4ºA, 4ºB Y 4ºC. Total 25 sesiones  
TUTORÍA  4ºC Lengua, matem., CCNN, CCSS y valores + CCNN 4ºB   Total 25 sesiones  
  

5º E.P.  
*TUTORÍA 5ºA Lengua, matem., CCSS + lengua 5ºA CARMENTA + plást. 5ºB  Total 25 sesiones 

TUTORÍA  5ºB ESP. ING 3 Lengua, matem, CARMENTA + val. + inglés  5º  Total 25 sesiones  
*TUTORÍA  5ºC - Matemáticas CARMENTA, plástica + Secretaría  

CCSS DE 5º A y C A.E.D.  
CCNN DE 5ºA, B y C JORGE  

  
6º E.P.  

*TUTORÍA 6ºA Lengua, matem., CCNN, CCSS, valores + CCSS 6ºC   Total 25 sesiones  
TUTORÍA  6ºB Lengua, matem., CCNN, CCSS, valores  + CCNN 6ºC   Total 25 sesiones  
TUTORÍA 6ºC ESP. ING 4 Lengua, matem. + inglés 6ºA, B, C y D   Total 25 sesiones  
TUTORÍA 6ºD Lengua, matem., CCNN, CCSS, val., plást. + plást. 6ºA y B   Total 25 sesiones  
  

ESPECIALISTAS  
INGLÉS:  
1.- ING 1  Inglés E.I. (16 sesiones) + Inglés 4º A, B y C  E.P.   Total  25 sesiones  
2.- ING 2  Inglés 1ºA, B y C, 2ºA y B, 3ºB  E.P. Total  24 sesiones  
3.- ING 3 TUTORÍA 5ºA Lengua, matem, CARMENTA + val.+ inglés  5º  Total 25 sesiones  
4.- ING 4 TUTORÍA 6ºC Lengua, 6 ses. matem. + inglés 6ºA, B, C y D  Total 25 sesiones  

  
EDUCACIÓN FÍSICA  
1.- EF 1 TUTORÍA 4ºB Lengua, matem., CCNN y valores + E.F. 4ºB Y 4ºC  Total 25 sesiones  
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2.-EF 2 E.F. 1º y 3º E.P. + Lengua y valores 4ºA     Total 25 sesiones  
3.- EF 3 E.F. 5º y 6º E.P. + 1sesión de lengua, valores y plástica 6ºA  Total 25 sesiones  
MÚSICA  
1.- Música E.P. Música 4 y 5 Años E.I.  + Música 2º, 3º, 4º, 5º y 6º E.P.  Total 24 sesiones  
  
RELIGIÓN  
1.- E.I. 3 y 5AÑOS / E.P. 2º y 5º.       Total 20 sesiones  
2,. RELIGIÓN E.I.4 AÑOS / E.P. 1º, 3º, 4º Y 6º.     Total 30 sesiones  
  
APOYO AL EQUIPO DEIRECTIVO  
A.E.D. CCSS  4ºA y C  + plástica 4ºA + CCSS CARMENTA 5ºB Y C   Total 13 sesiones   

 

 

La organización de estas tutorías, se han realizado en base a razones pedagógicas, teniendo 

muy en cuenta las horas de docencia de cada uno y procurando, siempre y cuando ha sido 

posible, que  pasen por las clases  el menor número de maestros.  

Para completar las 25 horas de docencia de cada uno de los maestros se ha establecido que: 

o Tendrán, cuando sea el caso,  el tiempo correspondiente a tareas de coordinación. 
o Cubrirán las vacantes horarias que se produzcan por las ausencias del profesorado. 
o Se realizará refuerzo educativo,  a aquellos alumnos o grupos de alumnos de su 

tutoría, siempre que sea posible, o de un grupo de alumnos a los que imparta 
docencia, que se determine. 

o Apoyarán a otros maestros en actividades que requieran la presencia de más de un 
maestro en el aula. 

o Realizarán  otras actividades, que por organización del centro fueran encomendadas por 
el Equipo Directivo. 

o Todo lo anterior, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el PLAN DE 
CONTINGENCIA. 
 

4.12. INFORME SOBRE LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO 

Tenemos que destacar que consideramos que ha sido un curso afectado por 

múltiples ausencias y bajas médicas del profesorado, todo ello debidamente justificado, pero 

que interfiere sin lugar a dudas, en la organización y el correcto funcionamiento del centro. 

 En Educación Infantil hemos contado durante el presente curso con la maestra a 

tiempo completo de apoyo, lo que ha facilitado en gran medida a la hora de cubrir las 

ausencias del profesorado en esta etapa. 

 En estas edades es mucho más adecuada la permanencia del docente que realice la 

sustitución durante toda la jornada y no estar entrando uno distinto en cada sesión. Por ello, 

sería muy positivo para el buen funcionamiento, que para el curso próximo dispusiéramos 

igualmente del apoyo a tiempo completo. 
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En Primaria, en base al cuadrante de sesiones disponibles elaborado en septiembre y 

teniendo en cuenta los criterios de sustitución del profesorado ausente de nuestras NCOF, y 

lo recogido en el PLAN DE CONTINGENCIA, la jefatura de estudios ha procurado repartir 

entre todo el profesorado de una manera lo más equilibrada posible la sustitución de 

aquellos profesores que tuvieron que ausentarse a lo largo del curso. Los principales criterios 

aplicados a la hora de cubrir las ausencias de tutores y especialistas han sido los siguientes.  

-  Ausencia de profesorado especialista: si la ausencia es de un especialista (Inglés, 

Música, EF, Religión) el grupo afectado será atendido por el tutor correspondiente, 

siempre que el tutor no imparta en esa sesión un área en otro curso. 

-  Ausencia de tutores/as: el grupo afectado será atendido por aquellos maestros con 

disponibilidad que tengan docencia directa a ese grupo. Si no fuera posible, la 

ausencia será cubierta por profesorado sin clase directa a ese grupo. 

- El jefe de estudios elabora a principio de curso una tabla con la disponibilidad horaria 

de todo el profesorado del centro, a partir de la cual se han cubriendo todas las 

sesiones afectadas por las ausencias, registrándose todas las sustituciones realizadas, 

intentando mantener el mayor equilibrio posible a lo largo de todos los meses del 

curso. 

-  A ser posible, y manteniendo el equilibrio mencionado en el criterio anterior, la 

ausencia de un tutor o tutora se cubrirá preferentemente con profesorado del mismo 

nivel. El maestro/a ausente dejará preparada la programación y material de aula 

cuando tenga prevista su ausencia. Cuando la falta sea imprevista, será un maestro/a 

de un grupo paralelo quien suministre al sustituto/a la programación 

correspondiente. 

- Sustituciones en otra etapa: cuando en un determinado nivel o etapa, por 

circunstancias excepcionales, no fuese posible cubrir las ausencias adecuadamente, 

se podrá recurrir a profesorado de distinto nivel o etapa. 

4.13. HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA EN EL CENTRO. 

El horario de obligada permanencia en el Centro será de 25 horas lectivas y 4 horas no lectivas 

semanales, una de las cuales es de cómputo mensual, que se establecen de la siguiente 

manera: 

 Lunes, martes y miércoles:  de 14,00 a 15,00h 

 Lunes: atención a familias 

 Martes y miércoles: reuniones de nivel, programaciones, claustros, etc. 

 Lunes, martes, miércoles y jueves: de 08:45 a 09:00H, o bien de 13:45 a 
14:00H, según lo establecido en el PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Durante estos períodos se realizarán, entre otras, las siguientes actividades: 
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 Programación y realización de actividades. 

 Entrevistas con familias todos los lunes. 

 Tutoría y orientación de alumnos. 

 Reuniones de equipos y Niveles. 

 Claustros. 

 Asistencia a los órganos colegiados de gobierno. 

 Actividades de perfeccionamiento e investigación educativa. 

 Actividades extraescolares. 

 Sesiones de evaluación. 

 Elaboración de la Programación General Anual, revisión de la misma y elaboración de la 
Memoria escolar. 

 Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

4.14. DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

En el claustro celebrado el día 30 de junio de 2022,  se valora positivamente la aplicación del 

Plan de Contingencia para este curso. Se han seguido en todo momento las directrices 

establecidas entre Sanidad y Educación. Desde la CCP se propuso cambiar el horario de 

recreos pero se desestimó tras consultarlo con el servicio de Inspección Educativa. 

El claustro considera muy positivo las medidas organizativas propuestas para las entradas y 

salidas y se decide mantenerlas para el curso próximo (entradas de los grupos de infantil por 

las puertas de los patios) 

4.15. NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

En el Claustro celebrado el día 30 de junio de 2022, revisamos y aprobamos la modificación 
de los siguientes puntos de nuestras Normas de Organización Y Funcionamiento: 

Punto 10. Criterios para la distribución del alumnado en las clases. 

10.1.- Al comienzo de su escolaridad en el centro. 

Añadir que, en caso de hermanos, el centro aconseja que se escolaricen en grupos 
diferentes, pero se tendrá en cuenta la opinión de las familias. 

En el caso del alumnado de incorporación tardía al centro y/o incorporación tardía al sistema 
educativo español se ubicará en el grupo que tenga menor número de alumnado y se tendrá 
en cuenta las medidas de inclusión educativa individualizadas y extraordinarias que puedan 
existir en cada grupo por nivel. El equipo directivo consultará al EOA para recibir 
asesoramiento y se tendrá en cuenta los informes clínicos y/o psicopedagógicos si los 
hubiera. Si esto no ocurre se incluirá en el grupo A.  SI una vez escolarizado/a en uno de los 
grupos el tutor/a observara que ese alumno/a presenta barreras de aprendizaje que 
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requieran la adopción de medidas extraordinarias de inclusión, el equipo docente junto con 
el EOA valorarán la posibilidad de un cambio de grupo teniendo en cuenta el alumnado ya 
escolarizado en los otros grupos. 

10.2.- Agrupamiento del alumnado por desdoble 

En el punto que hace referencia a la escolarización de hermanos en grupos distintos que por 
circunstancias ajenas a la organización del centro hayan tenido que escolarizarse juntos, se 
tendrá en cuenta la opinión del equipo docente y se oirá a la familia. 
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5.- ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRACURRICULARES 
 
5.1. Educación Infantil 
 

Actividades Programadas Fechas Cursos* Colaboradores Responsables Presupuesto Evaluación 

 Actividades de otoño:  
desayuno con frutas de otoño 
y decoración de pasillos. 

Noviembre 3, 4 y 5 años  
Equipo docente 

Gratuito Muy favorable 

 Entrega de carta en el buzón 
real. Diciembre  3, 4 y 5 años  

Equipo docente 
Gratutito 

No se ha podido 
realizar fuer del 
colegio, pero se 

elaboró un buzón real 
dentro del colegio 

 Chocolatada y visita de los 
Reyes Magos. Diciembre  3,4 y 5 años AMPA 

Equipo docente Donativo 1 euro 
voluntario. 

 

 

Muy favorable 

 Celebración de días 
conmemorativos: Paz, libro, Día 
de la discapacidad……. 

Todo el 
curso 

3,4 y 5 años AMPA 
Equipo docente 

    Gratuito 

 

 

Muy favorable 

 Participación en el carnaval en el 
parque Febrero 3,4 y 5 años AMPA 

Equipo docente 
Gratuito 

 

Muy favorable 

 Circuito vial         Abril 3,4 y 5 años 
Policía Local y 

Autoescuela Equipo docente Gratuito 
Muy favorable 

 

 Excursión en 2º y 3er 
trimestre. 2º y 3 er 3, 4 y 5 años  Equipo docente 25 Euros Muy favorables 
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trimestre 

 Actividades municipales o de 
cualquier otra organización que 
se nos oferten y que garanticen 
las medidas sanitarias. 

A lo largo del 
curso 

3, 4 y 5 años 

Organismos 

externos al 

centro 
Equipo docente Gratuito 

Muy favorables 

 Actividades on-line (cuentos) 1º, 2º y 3º 
trimestre 

3, 4 y 5 años  Familias del alumnado Gratuito 
Muy favorable 

 Salidas en la localidad. 1º, 2º y 3er 
trimestre 

3, 4 y 5 años  Equipo docente 

Gratuito  

Algunas con 
aportación de 2 Euros 

Muy favorable 

  Cadena por La Palma, carrera 
solidaria por el autismo y  fiesta 
del agua. 

3 er trimestre 3, 4 y 5 años  Equipo docente Gratuito 
 

Muy favorable 

 Graduaciones de 5años. 3 er trimestre 5 años   Equipo docente Gratuito 
 

Muy favorable  

 Circuito vial         Abril 3,4 y 5 años 
Policía Local y 

Autoescuela Equipo docente Gratuito 
Muy favorable 

 

 Excursión en 2º y 3er 
trimestre. 

2º y 3 er 
trimestre 

3, 4 y 5 años  Equipo docente 25 Euros 
Muy favorables 

 

 
 
 
 
 
 
 



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

46 
 

5.2 Primero de primaria 
 

Actividades Programadas por el nivel de primero de 
primaria 

Fechas  Valoración Observaciones y propuestas de mejora. 

Actividades y fomento de la lectura Todo el curso 5  LAS ACTIVIDADES SE HAN LLEVADO DENTRO DEL AULA, con un 

resultado muy positivo para todo el alumnado. 

Fiesta de todos los Santos. Exposición de calabazas 
y costumbres de la localidad. Celebración de las 
ánimas y Halloween. 

1er trimestre 5 La actividad fue muy positiva para el alumnado. 

Actividades planteadas por el ayuntamiento desde 
las distintas concejalías. 
-Suelta de Palomas 
-Concierto Pedagógico                                                                    

1er trimestre 
 
 
2º Trimestre 

5 Muy positivas ambas. 

ÇParticipación en distintos concursos locales 
(tarjetas de navidad) 

1er trimestre  NO REALIZADA POR SITUACIÓN COVID  

 Actividades navideñas 21 Diciembre 5 Visita a los Belenes. Una actividad muy positiva y lúdica para el 

alumnado. 

Participación en Carnaval. 2º Trimestre 5  La actividad fue muy positiva para el alumnado. 

Celebración de fiestas tradicionales y 
temáticas. 
- Ánimas, Carnaval, Años 60. 

1er y  2º  
trimestre 

5 Las actividades llevadas a cabo han sido muy positivas para el 
alumnado. 

Celebración del día del libro y vista a la 
biblioteca. 

2º y3er 
trimestre 

5 Las actividades han sido muy positivas para el alumnado, ya 
que estaban relacionadas con las lecturas de los libros 
prestados por la biblioteca municipal. 

Excursión Museo de las ciencias.   NO SE HA LLEVADO A CABO POR SITUACIÓN COVID. 

Visitas al ayuntamiento y otros lugares de la 
localidad. 

21 diciembre 5 La actividad fue muy positiva para el alumnado. 

Jornada escolar de deporte y juego. 2º Trimestre  5 Las actividades han estado muy bien y se concienciaron sobre 
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el autismo. 

Excursión a Micropólix. 2º Trimestre 5 La actividad fue muy positiva para el alumnado. 
 

        Visita a Albaladejito.   NO REALIZADA POR SITUACIÓN COVID 

Circuito de Educación Vial . 3er Trimestre 5 Muy positiva para el alumnado. 

 Fiesta de fin de curso y juegos de agua Último día de 
curso 

5 Muy positiva para el alumnado. 

 
 
 
 
5.3 Segundo de primaria 
 

Actividades programadas por el nivel segundo de 

primaria 

Fechas Valoración Observaciones 

Actividades de lectura o fomento a la lectura. Semana del 

libro. 

4 Se realizaron actividades de fomento a la lectura a nivel de 

aula con una aceptación favorable por parte del alumnado. 

Fiesta de godos los Santos. Exposición de calabazas y 

costumbres de nuestra localidad. Celebración de las 

ánimas y halloween. 

Octubre. 4 Se dio una participación desigual. En el concurso de 

calabazas, la participación fue baja. Sin embargo, la mayoría 

de los alumnos vinieron disfrazados. 

Actividades planteadas por el ayuntamiento desde las 

distintas concejalías. 

Todo el curso. 5 La actividad de educación vial tuvo una aceptación muy 

favorable y, por lo tanto, se recomienda que el curso que 

viene se realice otra vez. 

Además, se propone que para la actividad de la piscina, el 
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año que viene se tenga en cuenta a los cursos que no han ido 

este año y se empiece por ellos. 

Participación en distintos concursos locales, teatros 

navideños, etc. 

Diciembre 3 En cuanto al recorrido de los belenes cabe destacar que se 

hizo sin guía y que es una actividad que no les motiva mucho. 

Actividades navideñas. Diciembre 5 La actividad de escribir la carta y visitar a los reyes les hace 

mucha ilusión. 

Participación en el carnaval. Febrero 5 Es una actividad muy motivadora para el alumnado. Tanto el 

disfraz libre como el recorrido de este curso se valoran de 

manera positiva. 

Celebración de fiestas tradicionales y temáticas. Todo el curso. 5 La celebración de los años 60 tuvo mucha aceptación y se 

recomienda continuar el año próximo. 

Celebración del día del libro y otras efemérides. Todo el curso. 4 La carrera y las actividades por el día del autismo se valoran 

de manera muy positiva. 

Las actividades sobre el día de la discapacidad (gafas, 

cuentos, etc.) y sobre el día de la igualdad (fotos de padres y 

madres) también se valoran de manera positiva. 

Excursión al museo de las ciencias de Castilla- La 

Mancha. 

2º trimestre  No se realizó porque no había fechas disponibles. 

Visitas al ayuntamiento y otros lugares de la localidad: 

correos, bomberos, etc. 

Asistencia a actividades de los servicios municipales. 

Por determinar  No se realizaron porque ya se habían hecho el año anterior. 
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Jornada escolar de juego y deporte. Mayo.  No se realizó porque se hizo algo similar el día del autismo. 

Excursión a micrópolis. Tercer 

trimestre. 

5 Se realizó en el segundo trimestre al no tener fechas para el 

museo de las ciencias. La actividad gustó mucho a los 

alumnos. 

Visita a Albaladejito. Primer 

trimestre. 

 No se realizó porque todavía no había disponibilidad para los 

colegios por el protocolo covid. 

 

5.4 Tercero de primaria 
 

Actividades Programadas tercero de primaria Fechas Valoración Observaciones y propuestas de mejora. 

Actividad de animación a la lectura   
A lo largo 
del curso 

5    Continuar en próximos cursos 

Las ánimas   Octubre 
5  Realizada la actividad en el área de Religión y Plástica. 

Actividades en “Halloween”.  Octubre 
5 Concurso de calabazas en el área de Inglés 

“Todos con la Palma” Octubre 
5 Actividad solidaria, elaboración de cadenas y recaudación de 

dinero para enviar a los afectados. 

Villancicos en la Iglesia Diciembre 5 Participación local de villancicos. 

Actividades para Navidad  Diciembre 4  Decoración de clases y pasillos.  

Celebración del día de la Paz   Enero 
5   Elaboración de palomas con mensajes de la paz. Ruleta de las 

emociones. 

Participación en el carnaval (Don Carnavalón) Febrero- marzo 5 Concurso de carteles de carnaval, desfiles de carnaval y años 60, 
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entierro de la sardina. 

Conciertos pedagógicos Abril 
5 Todo el alumnado se desplazó al auditorio para disfrutar de 

estos conciertos. 

Celebración Día del Libro  Abril 
4  Elaboración de cómics, marcapáginas, portadas de cuentos en 

murales. 

Excursión a Micrópolis Abril 5 Los  alumnos realizaron actividades en una ciudad pequeña- 

Educación vial Abril 
5 La policia local, realizó un circuito para concienciar a los alumnos 

para respetar las normas de circulación. 

Día del Autismo Abril 5 Actividades Deportivas, Zumba, carrera. 

Exposición sobre la Virgen María  Mayo 
3  Las actividades han estado muy bien dentro del área de religión. 

Se pone la virgen María 

Concurso local “Gente leyendo” Mayo 
4 Los alumnos participaron en el concurso presentando una foto a 

dicho concurso. 

Visita Iglesia de Santa Corona Mayo 
4 Los alumnos del área de religión asisten a la iglesia a llevar flores 

con motivo de las fiestas del barrio. Organiza el barrio de San 
Víctor y Santa Corona. 

Excursión a Segóbriga 
 

Junio 
5 Los alumnos visitaron las ruinas de Segóbriga. 

Salida a la biblioteca municipal Junio 
5 Trabajo de interculturalidad. 

Mercadillo Solidario Junio 
5 Los alumnos participan en el mercadillo solidario. 

Salida a la Ermita de Riánsares Junio 
5 Los alumnos participan en el paraje con juegos deportivos y de 

agua. 
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5.5 Cuarto de primaria 
 

 
Actividades Programadas por el nivel de cuarto Fecha Valoración 

* 
Observaciones y propuestas de mejora 

Visita Casa Parada y Ayuntamiento Noviembre  2 Aburrida 

Actividades Halloween Noviembre 5  Muy positiva  

Ruta de los Belenes Diciembre  2  Poco interesante.  

Día de la Discapacidad Diciembre.  5  Muy interesante para los alumnos   

Actividades Navideñas: chocolatada, visita de Reyes 
Magos… 

Diciembre  5  Positiva  

Senderismo “Ruta a las Trincheras” Enero 5  Positiva.  

Consumo Responsable. Programa Pisto Ecológico.   Febrero 3 Poco interesante. 
 

Cazafaltas Febrero 5 Motivadora y muy productiva 
 

Carnaval: desfile, entierro y años 60 Marzo 5  Muy Positiva.  
 

Salida a Parque Europa Marzo 5  Muy interesante. 
 

 Concierto “Mimotive”. Auditorio de Tarancón Abril 5 Muy positiva. 
 

Día del TEA: visita aula TEA, talleres, carrera solidaria y 
zumba. 

Abril 5 Muy positiva. 

Educación vial . Abril 5  Muy positiva y estimulante para el alumnado. 
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Actividad “Conoce tu entorno” Mayo 5  Los alumnos se implicaron mucho y el resultado fue muy 
positivo.  
 

Piscina Mayo 5 Motivadora y muy positiva 
 

Taller de Higiene Postural Mayo 4  Interesante aunque con muchos aspectos teóricos 
 

Mercadillo Solidario Junio 5  Positiva. 
 

Excursión: “Un día en la Naturaleza (Fuente de las 
Tablas)” 

Junio  5  Una actividad muy participativa. 

Talleres de Matemáticas  Durante todo el 
curso 

5  Muy motivadora y positiva. Esperamos que se siga realizando en 
cursos posteriores. 
  

Fin de Curso en la Ermita Junio 5  Muy positiva. Los alumnos la disfrutaron mucho.  

 
5.6 Quinto de primaria 
 

Actividades programadas quinto de primaria Fecha Valoración* Observaciones y Propuestas de Mejora 

PLAN DE LECTURA TODO EL 
CURSO 

5 LECTURA DE “El Lazarillo de Tormes”. “Las Brujas” y 
“Cuentos en verso para niños perversos” 

HALLOWEEN 5º 31 DE 
OCTUBRE 

5 DISFRACES Y   DECORACIÓN,   ESPECIALISTA   DE 
INGLÉS 

EXCURSIÓN A LA NATURALEZA    26 OCTUBRE              5 
ESPECIALISTA DE E.F. 

DESAYUNOS SALUDABLES 5º TODO CURSO 5 CHARLA CON NUTRICIONISTA Y TALLERES 
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       ÁNIMAS 5º      18 
NOVIEMBRE 

             5  VISITA AL MUSEO-CASA PARADA Y AL SALÓN DE PLENOS DEL 
AYTO. ESPECIALISTA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
5º 

25 

NOVIEMBRE 

5 ANÁLISIS Y TALLERES 

DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A 5º 20 
NOVIEMBRE 

5 CONTINUAR EL CURSO QUE VIENE 

EXCURSIÓN  AL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE CUENCA 1 DICIEMBRE 5 VISITA AL MUSEO Y AL PLANETARIO 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 5º DICIEMBRE 5 CONTINUAR EL CURSO QUE VIENE 

DÍA DE LA PAZ 5º 30 DE ENERO 4 CONTINUAR CON ESTAS ACTIVIDADES 

CARNAVAL Y ENTIERRO DE LA SARDINA 1 Y 2 DE 

FEBRERO 

5  

FIESTA DE LOS AÑOS 60 4 FEBRERO 
5  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA 
CIENCIA 5º 

FEBRERO 5  

ACTIVIDADES DEL MES DE LA IGUALDAD( RETOS, 
CONCURSO...) 5º 

MARZO 5 INTERESANTE POR TRABAJAR LA IGUALDAD EN DIFERENTES 
ÁMBITOS, SE PODRÍA REALIZAR 

ANUALMENTE. 

CHARLA DE HIGIENE CORPORAL 5º MARZO 3 PTSC 

CHARLA ONLINE SOBRE EL MALTRATO 5º MARZO 4 PRESENCIAL 

DÍA DE LA MUJER 8 MARZO             5 
ACTIVIDADES EN EL AULA 

TALLER VENTAJAS Y PELIGROS REDES SOCIALES 5º   NO REALIZADA COVID 

DÍA DEL LIBRO 5º 23 DE ABRIL  NO REALIZA POR COVID 

VISITA A LOS HUERTOS URBANOS 30 ABRIL             5 
VIVITA Y TALLERES A LOS HUERTOS URBANOS. MAESTRO DE 
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CC.NN. 

CONCIERTOS PEDAGÓGICOS EN CUENCA 5 ABRIL              5 CONCIERTO DE LA EDAD MEDIA INSERTO EN LA SEMANA DE 
MÚSIC RELIGIOSA DE CUENCA. ESPECIALISTA EN RELIGIÓN 
CATÓLICA 

CONCIERTOS PEDAGÓGICOS EN TARANCÓN 6 ABRIL  5  

EDUCACIÓN VIAL 29 ABRIL 4 CIRCUITO DE EDUCACIÓN VIAL ORGANIZADO POR LA 
POLICÍA LOCAL DE TARANCÓN 

MUSEO DEL PRADO Y JARDÍN BOTÁNICO 10 MAYO             5 TUTORAS Y MAESTRO DE CCNN 

PUY DU FOI 
8 JUNIO             5 

EXCURSIÓN AL PARQUE TEMÁTICO PUY DE FOI EN TOLEDO. 
TUTORAS Y MAESTRA DE CCSS 

TORNEO DE RINGO MAYO-JUNIO 5 MAESTRO ESPECIALISTA DE E.F. 

GYMKANA DE AGUA 

 

14 JUNIO 5  

GYMKANA MULTICULTURA 14 JUNIO 3 CENTRO JÓVEN DE TARANCÓN 

 
 

5.7 Sexto de primaria 
 
 

Actividades Programadas sexto de primaria Fecha Valoración 

* 

Observaciones y propuestas de mejora 

Actividad Descubre tu entorno 19 de octubre 5 Muy positiva para el alumnado 

Actividad en piscina Noviembre y 

enero 

5 Muy positiva 
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Teatro en el auditorio Somos Iguales, Somos diferentes 26 de 

noviembre 

5 Muy positiva 

Día de la discapacidad: lengua de signos, enlaces y 

vídeos. 

3 de diciembre. 5 Muy interesante para los alumnos ya que aprendieron algo 

nuevo y luego vieron el resultado en un vídeo. 

Actividad Ortografía Diciembre 5 Muy positiva 

Actividad Deportiva Programa Somos Deporte 13 de 

diciembre 

5 Positiva 

Museo del Prado 15 de 

diciembre 

5 Muy interesante y motivadora 

Cine Religión 17 de 

diciembre 

5 Interesante  

Actividades de navidad: chocolatada solidaria, recogida 

de alimentos para la asociación Vicente de Paúl, ruta de 

belenes y adornos navideños. 

Diciembre. 5 Estas actividades son muy positivas. La navidad es la época más 

indicada para hacer este tipo de actividades. 

 

27 de enero: Día de la paz. Realización de una pluma con 

mensajes de paz 

27 de enero. 4 Motivadora  

Programa “tu cuentas” sobre acoso escolar. Febrero.  No se pudo realizar ya que el agente encargado de la charla 

estaba de baja 

Ciclo de cine cristiano. Febrero 5 Llevada a cabo por el profesor de religión del IES y la especialista 

de religión de nuestro centro. Es una actividad solidaria. Los 
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alumnos quedaron muy satisfechos. 

Consumo Responsable. Programa Pisto Ecológico.  10 de febrero 5 Los alumnos se implicaron mucho y el resultado fue muy 

positivo. 

Reuniones de coordinación colegios institutos: 14, 16, 18 

de febrero, lengua, matemáticas e inglés. 

 4 Faltaron algunos representantes de colegios que deberían haber 

asistido. 

Carnaval. Don Carnavalón. 

Entierro de la sardina 

Yeyés 

1, 2 y 4 de 

marzo 

4 En el nivel de sexto dimos libertad para participar o no. La 

mayoría de los alumnos sí participó. Es una manera sencilla de 

celebrar el carnaval. 

Taller TEA 

Zumba y carrera TEA 

31 de marzo Y 

1 de abril 

5 Muy motivadora y positiva 

Concurso de carteles de Semana Santa. Abril 5 Una actividad muy participativa. Se presentaron muchos 

trabajos. El resultado de los carteles presentados era muy 

bueno.  

Concierto Pedagógico en el auditorio 6 de abril 5 Muy positiva 

Museo de Arte Abstracto 21 de abril 5 Muy motivadora y positiva 

 

Educación Vial con bicicletas 29 de abril 5 Muy positiva. Los alumnos la disfrutaron mucho. 

Cine en Valores 4 de mayo 5 Muy positiva, motivadora e interesante. 
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Programa de fruta Mayo  3 Pocos días y fruta en malas condiciones. 

Excursión Fuente de las Tablas 7 y 8 de junio 5 Muy positiva, motivadora e interesante. El alumnado la disfruta 

mucho. Se debería hacer cada curso en 5º. 

Mercadillo solidario. 15 de junio.  5 Este año ha estado muy bien organizado. 

Charla intercambio de información entre las etapas de 

primaria y secundaria.  

14 y 15 de 

junio. 

5 Sirvió para aclarar muchas dudas a los alumnos y éstos se 

mostraron muy participativos e interesados. 
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6.- RESULTADOS ESCOLARES 
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6.1. Resultado académico de los alumnos de educación Infantil 
 
 En general todos los alumnos han alcanzado los objetivos del curso de manera satisfactoria.  

El equipo de Educación infantil hemos trabajado siguiendo un proceso de enseñanza-
aprendizaje enriquecido para conseguir el desarrollo global de todas las capacidades de 
nuestros alumnos, fomentando el esfuerzo y la responsabilidad. 

Una medida que se ve necesaria mantener el curso próximo sería contar con el apoyo de 
educación Infantil a tiempo completo para mejorar la atención al alumnado, debido a que es 
un centro que cuenta con un gran número de aulas, con gran diversidad y una frecuente 
incorporación de alumnos a lo largo del todo curso. 

Debido al alto número de alumnado con dificultades en el lenguaje sería conveniente que el 
especialista de A. L sea a tiempo completo en el centro, al igual que el apoyo de Pedagogía 
Terapéutica porque hay alumnos con necesidades educativas especiales en la mayoría de las 
aulas. 

 
 
 



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

60 
 

6.2. Resultado académico de los alumnos de PRIMERO DE PRIMARIA 

1. Análisis del rendimiento escolar del rendimiento. 

 

 

La valoración general de los grupos es positiva, tanto en rendimiento como en interés. Las familias 
también han colaborado bastante en la medida de sus posibilidades. 
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Los alumnos se adaptaron paulatinamente y bien al ritmo de trabajo de Primaria y al profesorado 

- Por Ley promocionan todo el alumnado del nivel, aunque hay alumnos/as lo hacen con varias 
áreas suspensas. 

- Hay varios alumnos que necesitan mucha atención individualizada del tutor, de los apoyos 
del aula y de los apoyos de PT y AL. 

- Algunos alumnos deben continuar con el refuerzo individualizado de los tutores. En el caso 
de un alumno ha sido observado por la orientadora. 

- Se ha partido siempre del nivel de conocimientos de los alumnos para ir construyendo 
nuevos aprendizajes de una manera amena y participativa. Se ha utilizado una metodología 
adecuada al ritmo del grupo.  

Por niveles: 

El nivel de primero A: Aproximadamente el 75% de los alumnos tienen resultados positivos en todas 
las áreas y competencias. El 25 % del alumnado consigue unos resultados aceptables. En general 
aprueban todos los alumnos. 

El nivel de primero B:  Todo el alumnado consigue alcanzar los objetivos y contenidos propuestos 
para este curso, junto con las competencias. Los resultados son positivos, existiendo distintos niveles 
competenciales entre ellos. 

El nivel de primero C:  Aproximadamente el 75% del alumnado ha superado los contenidos del curso 
y las competencias. El 25 % restante ha superado el curso de una manera aceptable, pero hay un 
caso en el que no ha superado cinco de las áreas. Promocionan todos. 

Con respecto a la organización del aula: 

Los espacios han estado distribuidos durante todo el curso siguiendo el protocolo Covid, cumpliendo 
espacios y medidas no siempre. 

Los recursos que se han utilizado han sido a, parte de los libros de texto, herramientas digitales 
presentes en el aula y en el centro como: tablets, pantalla digital, y recursos educativos tanto juego 
de aula como juegos digitales. 

La motivación de los alumnos/as ha sido muy positiva, mostrando interés y participación. La 
implicación de las familias ha sido aceptable, respondiendo a propuestas realizadas por los tutores. 
En casos concretos no se ha obtenido respuesta por parte de las familias. 

La coordinación entre los tutores ha sido muy satisfactoria, así como la coordinación con el resto de 
maestros que imparten clase en estos grupos. 

Se intercambió información con los tutores que impartieron el último curso de infantil con el fin de 
orientarnos sobre los aprendizajes conseguidos y las características de cada uno. 

Con respecto al horario del centro y la distribución de los espacios, estos han venido condicionados 
por la aplicación del plan de contingencia durante todo el curso. 
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En relación a las actividades complementarias y extracurriculares, las actividades llevados a cabo han 
sido exitosas, ya que se programaron teniendo en cuenta los intereses y necesidades del alumnado 
con el menor coste económico para las familias. El grado de implicación del profesorado ha sido al 
100%. 

Las actividades formativas desarrolladas durante este curso en el centro han sido muy intensas para 
el profesorado ya que se llevaron a cabo todas en el mismo periodo de tiempo, suponiendo una 
carga importante para el profesorado. La valoración de su aplicación en el aula es positiva teniendo 
en cuenta los recursos disponibles y nuestros limitados conocimientos. 

Aspecto a mejorar: 

Que no se concentren todas las actividades formativas en el mismo periodo de tiempo. Si no que se 
puedan ir desarrollando a lo largo del curso. 

Que las actividades sean más prácticas  y más concretas. 

En función de los resultados obtenidos proponemos las siguientes medidas para que los tutores 
incluyan en las programaciones de aula: 

1. En competencia Lingüística es importante seguir trabajando la lectura, comprensión y en la 
obtención de ideas principales y secundarias de los textos, siendo los textos de mayor complejidad 
los que presentan más dificultades en la expresión de sus ideas, opiniones y sentimientos. Por ello se 
debe seguir trabajando el desarrollo de las destrezas de expresión, y comprensión, tanto oral como 
escrita. 

2. En competencia Matemática insistimos en el desarrollo de la elaboración de estrategias de cálculo 
mental y cálculo en general, nociones espaciales y de orientación, aspecto muy acorde al grado de 
madurez del alumno. Debemos seguir avanzando e insistiendo en la resolución de problemas  

3. En competencia lingüística referida a la lengua extranjera (inglés), se seguirá trabajando el 
vocabulario y se profundizará en la gramática. 

Análisis del período de enseñanza no presencial. 

Este curso también se implantó el escenario 2 a causa de los múltiples casos de confinamientos. La 
respuesta educativa fue positiva. 
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6.3. Resultado académico de los alumnos de SEGUNDO DE PRIMARIA 
 

 

 
 

VALORACIÓN GENERAL DE SEGUNDO DE PRIMARIA: 

- La valoración general de los grupos es bastante buena, tanto en rendimiento como en interés. 

- Las familias también han colaborado bastante en la medida de sus posibilidades. 

- Promocionan todos los alumnos excepto uno de 2º A. 

- Varios alumnos pasan a 3º con áreas suspensas. Coincide que estos alumnos son los que ya 

han repetido el curso anterior. Además, ha influido que han acumulado un número muy 

elevado de faltas de asistencia. Algunos de estos alumnos sería conveniente que 

permaneciesen un curso más en segundo pero no es posible porque ya han repetido. 

- Hay varios alumnos que necesitan mucha atención individualizada del tutor, de los apoyos 

de aula y de los apoyos de PT y AL. 

- En cuanto al trabajo en el aula, se ha partido siempre del nivel de conocimientos de los 

alumnos para ir construyendo nuevos aprendizajes de una manera amena y participativa. En 

un primer momento, se utilizó la metodología que se consideró adecuada para la situación de 
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Covid. Sin embargo, a lo largo del curso se ha normalizado la situación y se han ido retirando 

esas medidas de manera paulatina. 

- La coordinación entre los tutores ha sido muy satisfactoria, así como la coordinación con el 

resto de maestros que imparten clase en estos grupos. 

- Se intercambiará información con los tutores que el año próximo impartan clase a estos 

alumnos en tercero, con el fin de orientarles sobre los aprendizajes conseguidos y las 

características de cada alumno. 

- En función de los resultados obtenidos proponemos las siguientes medidas para que los 

tutores incluyan en las programaciones de aula: 

1. En competencia Lingüística, seguir trabajando en la comprensión de textos y en la 

obtención de ideas principales y secundarias de los mismos. Además de continuar trabajando 

el desarrollo de las destrezas de expresión y comprensión, tanto oral como escrita, ya que 

presentan muchas dificultades en la expresión de sus ideas, opiniones y sentimientos.  

2. En competencia Matemática, seguir trabajando en la elaboración de estrategias de cálculo 

mental y cálculo en general, nociones espaciales y de orientación, así como seguir haciendo 

hincapié en los estándares relacionados con la resolución de problemas y la verbalización de 

los mismos. 

3. En competencia lingüística referida a la lengua extranjera (inglés), seguir trabajando las 

destrezas de producción tanto de manera individual (producción escrita de frases cortas) como 

colectiva (producción oral, en parejas o pequeños grupos, de diálogos), utilizando para ello el 

vocabulario y la gramática que previamente ha sido trabajado y aprendido en clase. Se han 

presentado ciertas dificultades a la hora de llevar a cabo las clases, a causa del elevado nivel 

del libro de texto utilizado, ya que no se corresponde ni con las necesidades ni con el nivel 

real del alumnado. 

PROPUESTAS DE MEJORA DE SEGUNDO DE PRIMARIA: 

- Al haber quedado actividades muy interesantes por realizar, debido a la falta de tiempo y 

otras circunstancias de los centros, se recomienda retomarlas el próximo curso. Asimismo, se 

considera conveniente seguir realizando visitas a diferentes instituciones a lo largo de los 

siguientes cursos, ya que éstas son muy positivas para los alumnos. 

- Al ser dos cursos muy numerosos y en los que hay muchos alumnos que trabajan con una 

ayuda más individualizada, se necesitarán más apoyos intertutoriales en estas clases de cara al 

curso que viene. 

- Debido a las circunstancias del protocolo covid de los dos últimos cursos, no se ha podido 

trabajar todo lo que se hubiera querido en grupos. Por lo tanto, se recomienda de cara al curso 

que viene, y en la medida de las posibilidades que se presenten, trabajar más en grupo y 

retomar el trabajo más colaborativo. 
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6.4. Resultado académico de los alumnos de TERCERO DE PRIMARIA 

 

 

La valoración de los resultados en el nivel de 3º de Educación Primaria, de forma general, 
podemos considerarla positiva, puesto que el alumnado consigue en su gran mayoría, 
buenas calificaciones en todas las áreas. Tanto el rendimiento académico, como el interés 
han sido buenos. 

Se trata de unos cursos que requieren, en principio, un esfuerzo considerable por parte del 
alumnado, puesto que se les exige un nivel de autonomía y destrezas muy superior al del 
nivel anterior. No obstante, estamos muy satisfechos con los resultados, puesto que, 
destacamos que se han adaptado bien y que han conseguido las competencias básicas 
marcadas por la normativa. 

Resaltar que, en el área de Lengua, aunque las calificaciones han sido buenas en general, se 
observan las mayores dificultades en los contenidos relacionados con las destrezas de 
expresión y comprensión tanto oral como escrita, así como en los del aprendizaje y 
aplicación de las normas ortográficas. 
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En el área de Matemáticas los resultados también han sido positivos. Han alcanzado un buen 
nivel de adquisición en los contenidos relacionados con la numeración, el cálculo, conceptos 
lógico-matemáticos, así como la aplicación de los mismos a situaciones de la vida real. No 
obstante, los puntos flacos están relacionados con la resolución de problemas, la 
verbalización de los mismos y el cálculo mental. 

Como señalamos en muchas ocasiones, entendemos que la Competencia en Comunicación 
Lingüística, es la base para el tratamiento de la información en todas las áreas, resaltando la 
importancia de la comprensión, la expresión tanto oral como escrita y la adquisición de 
vocabulario relacionado con el resto de las competencias. 

Debido al cambio normativo que impide la permanencia en 3º de Primaria, promociona todo 
el alumnado, pero cabe mencionar que en 3º B una alumna hubiera permanecido en el 
mismo nivel y promociona con todas las áreas troncales suspensas y otra alumna, repetidora 
en 2º de Primaria, también promociona con las áreas troncales suspensas. 

 
6.5. Resultado académico de los alumnos de CUARTO DE PRIMARIA 
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A lo largo del presente curso 2021 – 2022 el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha 
llevado a cabo desarrollando las competencias básicas en la aplicación de la LOMCE 
mediante la programación de actividades diseñadas para tal efecto.  

 

La valoración ha sido muy positiva y la mayoría de los alumnos han obtenido 
excelentes calificaciones al haber superado los objetivos programados. Igualmente, el grado 
de adquisición de las competencias correspondientes ha sido muy satisfactorio.  

 

En 4ºA promociona el 100% del alumnado, algunos porque ya han repetido y otros 
dos casos especiales, uno de ellos con medidas extraordinarias y otro que se incorporó a lo 
largo del curso con desconocimiento del idioma y un nivel curricular de E. Infantil (el equipo 
docente ha valorado su situación decidiendo que promocione).   

 

En 4ºB promociona el 100% de los alumnos/as, aunque hay dos con asignaturas 
suspensas, uno de ellos ya ha repetido por lo que promociona; con la otra alumna se valora 
la repetición con el Equipo de Orientación del centro, llegando a la conclusión de 
promocionarla, ya que si la dejamos en 4º se podrían agudizar sus problemas de integración 
y autoestima. Se propone que el alumnado que ha recibido apoyo este curso, continúe con 
él para el próximo curso. 

 
En 4ºC no promocionan dos alumnos/as ya que se incorporaron en el segundo y 

tercer trimestre. En sus países de origen estaban matriculados en tercero por lo que su nivel 
curricular es inferior al del resto del grupo, fundamentalmente en la competencia lingüística 
y matemática. Hay cuatro alumnos que promocionan con áreas suspensas ya que no han 
adquirido los contenidos mínimos en las áreas de Matemáticas, Ciencias Sociales y lengua 
extranjera.  

En competencia lingüística, en el presente curso escolar hemos desarrollado 
expresión y comprensión oral, expresión escrita, comprensión lectora, conocimientos 
gramaticales y ortografía. También se han realizado talleres con las maestras de PT y AL 
(acentuación, Cazafaltas,… ) que han resultado muy beneficiosos y motivadores para el 
alumnado. Las principales dificultades han sido la comprensión lectora, la expresión escrita y 
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la correcta aplicación de las normas ortográficas. Destacar que en este curso ha habido una 
evolución positiva respecto a la madurez y autonomía del alumnado en general.  

 

En lo que respecta a la competencia matemática, se han programado y desarrollado 
actividades para trabajar las diferentes operaciones matemáticas, resolución de problemas, 
razonamiento lógico-matemático, cálculo mental y talleres desarrollados con la maestra de 
PT (robótica, matemáticos,).  

 
Algunos alumnos han encontrado alguna dificultad en la resolución de problemas 

como consecuencia de las dificultades de comprensión lectora o por no leer debidamente 
los enunciados. Han surgido dificultades en la realización de multiplicaciones y divisiones de 
dos cifras, muchas veces motivado por no saberse las tablas de multiplicar. 

 
Destacar que las áreas de Ciencias Naturales y Sociales requieren mayor estudio, un 

bajo porcentaje de alumnado no las han superado al no tener esos hábitos y se observa que 
las calificaciones son más bajas respecto a otras áreas.  

 

 

Durante el curso se han producido algunos casos de confinamientos en casa no 
dificultando en normal desarrollo de las clases, ya que se ha normalizado gracias al bagaje 
del curso anterior. 

 
  

6.6. Resultado académico de los alumnos de QUINTO DE PRIMARIA 
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Durante el curso escolar 2021-22 en el nivel de 5º se ha implantado el Proyecto Carmenta de 

manera experimental.  

El alumnado ha trabajado con tabletas de uso particular donde llevan los libros de texto 

digitales correspondientes a las áreas de lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias 

sociales. Además en el área de matemáticas se ha trabajado con un cuadernillo de ejercicios 

que ha permitido incidir más en los contenidos. 

Echando la vista atrás consideramos innecesaria la adquisición de la licencia digital del libro 

de matemáticas para el curso que viene puesto que el cuaderno de trabajo mencionado 

anteriormente ha dado muy buenos resultados. 

 

La valoración es esencialmente positiva puesto que, tanto el alumnado como el equipo 

docente ha adquirido un elevado nivel en cuanto a herramientas digitales se refiere. Tanto 

es así que en el curso 2022-23 se volverá a implantar en 5º y 6º. 

A lo largo del curso hemos trabajado, fundamentalmente, con la plataforma Classroom 

donde cada docente ha abierto el aula de la asignatura correspondiente. Esta nos ha 

permitido, no sólo enviar y recibir tarea del alumnado de manera sencilla, sino también 

programar y llevar a cabo clases virtuales cuando han estado confinados. 

 

Las plataformas y programas con lo que hemos trabajado este curso han sido:  

- EDUCAMOS 
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- CLASSROOM 

- PADLET 

- CANVA 

- LIVEWORKSHEETS 

 

Como actuaciones de mejora consideramos imprescindible equilibrar el tiempo de 

exposición a recursos digitales con otros de tipo manual y artístico y dejarlo regulado en un 

horario diario donde queden muy claras las horas de utilización de las tabletas.  

 

6.7. Resultado académico de los alumnos de SEXTO DE PRIMARIA 
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Los resultados han sido, en general, positivos. La mayoría de los alumnos han superado todas las 

áreas y se ha podido cumplir con las programaciones previstas en las diferentes áreas.  

Se da la circunstancia de que la mayor parte de alumnos que no consiguen superar una o más 

materias y que no alcanzan las competencias para pasar a Secundaria son aquellos que deben 

promocionar automáticamente. Aún así, los maestros que imparten clase en el nivel de sexto han 

decidido que debe repetir curso un alumno al no conseguir las competencias necesarias para 

promocionar. 

Los docentes del nivel de sexto están satisfechos con el trabajo realizado ya que se ha podido cumplir 

la programación de las diferentes áreas. Al comienzo del primer trimestre se hace un repaso en las 

diferentes áreas para recordar lo visto en el curso anterior y sentar las bases de trabajo y hábitos de 

estudio. Se puede considerar que el segundo trimestre fue más estable, ya que los alumnos habían 

adquirido los hábitos de trabajo y se habían adaptado a la situación de exigencia del trabajo en el 

aula. Finalmente, consideramos que el tercer trimestre ha sido el periodo más difícil porque los 

alumnos se encontraban agotados, debido especialmente a la falta de días de descanso y al 

cansancio acumulado. 

En cuanto a las diferentes áreas: 

Lengua Castellana y Literatura: 

A pesar de que se ha hecho hincapié en la importancia de no cometer faltas de ortografía, sigue 

habiendo un grupo de alumnos que no ponen la suficiente atención y continúan cometiendo muchas 

faltas de ortografía, aún conociendo las reglas ortográficas. A pesar de esto, se ha podido constatar 

una mejora general entre el primer y el último trimestre. 

Otra dificultad encontrada ha sido la falta de comprensión lectora, ya que los alumnos leen poco y la 

lectura en voz alta es deficiente. 

Como propuesta de mejora, consideramos que se debe incidir en estos aspectos, fomentando el 

buen uso de las reglas ortográficas, así como la lectura comprensiva en todas las áreas del currículo. 
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Matemáticas: 

Se encuentran muchas dificultades en la resolución de problemas. A pesar de haberlo trabajado 

desde diversas perspectivas (visualización y personalización del problema, esquematización, 

teatralización, dibujos, etc.), los alumnos siguen mostrando dificultades, sobre todo en la lectura y 

comprensión de los enunciados de los problemas, debido a la falta de vocabulario, así como a la falta 

de abstracción de la información, no entendiendo que los resultados deben ser lógicos. 

Como propuesta de mejora, creemos que es importante continuar incidiendo en la verbalización del 

proceso en la resolución de problemas y en la comprensión de que los resultados obtenidos deben 

ser lógicos respecto al enunciado del problema. 

Finalmente, se ha comprobado una diferencia entre la parte más mecánica de esta asignatura, cuyos 

resultados han sido más positivos, ya que muestran más facilidad para comprenderla, y la parte de 

este área en la que hay que razonar, mostrando mayor dificultad y por lo tanto unos resultados 

menos positivos. 

Ciencias Sociales y Naturales: 

En Ciencias Naturales, el libro no coincide con los objetivos de la ley educativa actual, por lo que se 

ha tenido que adaptar el temario con fotocopias para cubrir los estándares actuales. 

En Ciencias Sociales, se han trabajado sobre todo los bloques de geografía y de historia. Se han 

tenido que repasar conceptos básicos y ayudar a los alumnos a relacionar ideas y conceptos, 

aprendiendo a investigar.  

Las mayores dificultades se observan en los alumnos que no tienen bien adquiridos los hábitos de 

estudio. Además, algunos alumnos memorizan el temario, pero después no saben redactar ni unir las 

ideas. 

Por todo esto, se considera que de cara al curso que viene habría que incidir en estos aspectos de 

mejora de hábitos de estudio, intentando hacer el temario de estas asignaturas más atractivo a los 

alumnos mediante la interrelación de los conceptos e ideas ya adquiridos. 

Inglés: 

Las mayores dificultades encontradas en este área han sido el desarrollo de la expresión oral, debido 

al miedo a cometer errores, y la expresión escrita, debido al poco uso de las reglas ortográficas. Por 

otra parte, en cuanto a las habilidades de comprensión oral y comprensión escrita se ha mejorado 

bastante con respecto al curso pasado. Como propuesta de mejora, se considera que el próximo 

curso se debería incidir más en las habilidades orales con más actividades de expresión oral entre los 

alumnos. 
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7.- ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

A continuación, se presenta el balance económico de gastos e ingresos del curso 2021/22. 

El saldo inicial a 1/9/21 en el programa de 422A era de 7.146,97 euros ( de los que 5.998,00 

euros eran para el programa CARMENTA), y un remanente de 18.084,32 euros, de los cuales 

17.904,94 se ingresaron el 23 de agosto de 2021 para la obra de adaptación de las aulas de la sala de 

actos y de 12.251,64 euros en el programa 423A-C, con un total de 37.841,32 euros. 

                En junio se tuvo que hacer  un ingreso extra al comedor para poder empezar el curso con 

balance positivo, ya que este servicio a esta fecha era deficitario por la deuda que se va acumulando  

cada trimestre por el pago a más de un cuatrimestre de las guarderías del ayuntamiento y la falta de 

pago de la guardería de la junta y el elevado coste de las facturas de la empresa de monitoras del 

comedor. Este ingreso fue de 9.776,7 euros. Así mismo en enero de 2022 se hizo un ingreso de 3.500 

euros para gastos extras del comedor. 
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7.1. INGRESOS 

Durante el periodo que estamos analizando, el Centro ha recibido de la Consejería  de 
Educación los siguientes ingresos para gastos de funcionamiento: 
 
27/09/21 extra  medidas protección COVID …………….. 1.163,53 euros. 
30/09/21 tercer 20% del año 2021  …………….. 1.944,22 euros. 
24/11/21 extra medidas protección COVID ………………    777,69 euros. 
06/12/21 cuarto 20% del año 2021 …………….  1.944,22 euros. 
10/12/21 quinto 20% del año 2021 …………….  1.944,22 euros. 
13/04/22 primer 20% del año 2022 …………….  1.944,22 euros. 
13/04/22 segundo 20% del año 2021 …………….  1.944,22 euros. 
 
Suman un total de 11.662,32 euros. 
 
En marzo se comunica al centro que el presupuesto para este año será de 9.721,10 euros, lo 
que supone que harán 5 ingresos de 1.944,22 euros (hay que entender que la Consejería 
adjudica el presupuesto por año fiscal, y estamos hablando de curso escolar, con lo que los 
ingresos durante el curso escolar vienen dados de dos presupuestos de dos años fiscales) 
 
Además se han ingresado diferentes cantidades según esta relación: 
 
26/10/21 materiales curriculares ………..   2.544,50 euros.  
08/10/21 ingreso junta comedores transp…………………. 2.215,29 euros. 
27/10/21 ingreso ayun. Guarderías 20-21 …………………      15.212,40 euros. 
24/22/21 materiales curriculares brecha digital …………          313,50 euros. 
26/11/21 gastos extras acompañante transporte ………. 1.568,03 euros. 
30/11/21 PLAN DE IGUALDAD ………………………….. 2.500,00 euros. 
30/12/21 vestuario personal laboral ………………………….    465,00 euros. 
31/12/21 equipamiento deportivo ……………………………. 3.000,00 euros. 
31/12/21 pago material gratuidad ……………………………. 1.304,03 euros. 
10/01/22 libramiento extra obras menores ………………      30.000,00 euros. 
10/01/22 materiales curriculares ………………………………. 1.156,46 euros. 
24/01/22 gasto extra comedor …………………………………. 3.500,00 euros. 
24/01/22 material espacio inclusión …………………………         2.550,00 euros. 
24/01/22 ingreso extra junta ……………………………………. 1.000,00 euros. 
24/01/22 mobiliario aulas nuevas …………………………….       11.111,14 euros. 
22/03/22 LEEMOSCLM ……………………………………………     714,65 euros. 
04/05/22 recursos alumnos barreras  ……………………..           1.000,00 euros. 
24/05/22 ingreso 1º trim. Junta comedores ……………  9.453,93 euros. 
10/--/21-22  remesa del comedor ………………….……….         47.896,32 euros. 
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7.2. GASTOS 

Los gastos realizados en el presente curso escolar, utilizando el dinero de funcionamiento del centro 

ha servido, en su mayor parte, para financiar el funcionamiento ordinario del centro (material 

fungible de oficina, servicio de telefonía, alarma del centro  y mantenimiento de fotocopias). 

Los gastos más cuantiosos van relacionados con los suministros del comedor escolar, que ascienden a 

72.007,86 euros (para el curso pasado tuvimos 55.118,52 euros. Se pone de manifiesto el elevado 

coste de los suministros con respecto al curso pasado, teniendo prácticamente el mismo alumnado 

en el comedor). Además hasta enero estuvimos pagando las monitoras del comedor desde el centro 

(16,093,09 euros). 

El total de gastos acumulados en este periodo es de 145.720,22 euros. 

También hay que añadir que la junta cobrará el pago de monitoras que ha hecho desde febrero, a 

una media de 3000 euros por mes ( 15.000 euros más). 
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7.3. PENDIENTES DE COBRO 

La Consejería no ha pagado los menús elaborados en estos tres cuatrimestres, y además debe los del 

año anterior. 

Así mismo falta por abonar el segundo cuatrimestre de los menús de las guarderías del comedor. 

El total de los adeudado es unos 42.000 euros. 

7.4. SALDOS 

A 30 de junio de 2022 el balance es positivo, con un saldo a nuestro favor de 59.889,96 euros, pero 

debemos abonar aun la obra de adecuación de patios y el pago de las monitoras desde febrero. 
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7.5. INGRESOS - GASTOS 

Si realizamos una comparación entre los ingresos y los gastos durante este curso, el balance es 

positivo, pero debido a: 

- No se han abonado las nóminas de las monitoras desde febrero, que cambio el procedimiento, y se 
hacía cargo la Junta y luego pasaría la factura al centro. 

- No se ha realizado aun la obra menor por valor de 30.000 euros. 

 

Si tuviéramos en cuenta el precio de las monitoras del comedor, el balance sería negativo a fecha de 

hoy. Además, el elevado precio de los suministros del comedor hace que las facturas que se abonan 

desde el centro sean elevadas en comparación con cursos anteriores. Las causa de este déficit son 

varias: 

- Gran aumento del gasto en el menú para poder realizar el servicio en las condiciones de higiene que 
eran necesarias: botellas de agua individuales, panecillos individuales y envueltos, cubiertos en bolsas, 
hidroalcohol en las mesas. 

- Menor número de usuarios no becados que hacen uso de este servicio. 
- Gasto extraordinario en recipientes para entregar los menús a los becados que no utilizaban el servicio 

en el centro pero sí se llevaban la comida a su casa: tuppers, bolsas de plástico. 
- Precio elevadísimo del servicio de monitoras. 
- Pagos pendiente de cobro por parte del Ayuntamiento por la elaboración de los menús de las 

guarderías de su titularidad. 
- Los pagos pendientes de la Consejería por los suministros del comedor para la realización de los 

menús de su guardería. 

  

7.6. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MEMORIA GENERAL ANUAL. 

 

De la relación de propuestas y objetivos reflejados en las PGA 2020/21 destacamos aquellos que 

afectan a la gestión económica del centro. 

 

A.- Actividades complementarias 

Todos los años programamos y proponemos actividades curriculares complementarias que son 

necesarias y suponen que el alumno desarrolle su aprendizaje y el currículo normativo. Este curso, 

por el motivo de sobra conocido, no se han podido realizar todas las deseadas, aunque si las 

necesarias. 

Son otras acciones que no sean estar sentado en un pupitre leyendo y trabajando libros de texto. 

Nos referimos a: 

o Salidas a la localidad. 

o Salidas a centros de interés de las unidades, ya sean en la localidad o 
fuera de ella. 

o Salidas a visitar teatros, conciertos, etc. 
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o Actividades deportivas promovidas por diferentes entidades. 

o Actividades artísticas dentro del aula. 

B.- Actividades extracurriculares. 

Así mismo programamos actividades extracurriculares, que algunas veces no podemos realizar por 

falta de recursos, o porque tenemos que priorizar unas ante otras, como son: 

o Celebración de carreras solidarias. 

o Somos deporte. 

o Actos navideños. 

o Desfiles de carnaval. 

o Actos de fin de curso y titulación en 5 años y 6º con entrega de 
diplomas y otros materiales. 

C.- Optimización del Programa de ayuda de libros y becas de comedor. 

Desde el centro, en el primer trimestre del curso 21-22 se ha garantizado que todo el alumnado, 

aun en plazo extraordinario tuviera la posibilidad de, por lo menos, pedir la ayuda. En plazo 

extraordinario, el 95 % de los alumnos que pidieron esta ayuda la recibieron por parte de la 

Consejería. Se han promovido, con la ayuda del servicio de planificación de la Dirección Provincial 

de Cuenca, varias becas a alumnos en situación desfavorecida. 

 

7.7.  OBJETIVOS GENERALES PLANIFICADOS EN LA PGA Y LAS ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS. 

Como se apuntaba en la PGA 21-22, todos los gastos tienen el fin de cubrir los objetivos generales de 

esta. 

En el siguiente cuadro se reflejan aquellas actividades planificadas que conllevaban implicación 

económica. 

OBJETIVO ACTUACION 
IMPLICACION EN LA 

CUENTA DE GESTION 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

1.- Proporcionar al 

profesorado los 

recursos materiales y 

tecnológicos 

necesarios para 

atender las 

necesidades del 

alumnado en las 

etapas de infantil y 

primaria. 

1.- Utilización de los 

recursos 

tecnológicos del 

centro:  

- Reparto de material 

informático a todos 

los docentes. 

- Actualización del 

sistema operativo de 

los viejos 

ordenadores 

Presupuesto del centro. 100% 
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ESCUELA 2.0 

- Preparación de 

carros para las 

tabletas. 

- Organización de 

horarios para su uso. 

- Reparto de este 

material entre los 

alumnos becados si 

volvieran a 

confinarnos 

 

2.- Adquisición de 

diferente material 

educativo para el 

desarrollo de las 

áreas 

Presupuesto del centro 100% 

3: Actualizar el 

inventario de 

material didáctico 

del centro y ponerlo 

a disposición del 

claustro 

Presupuesto del centro 50% 

4.- Atender obras 

para mejorar 

instalaciones del 

centro y poder 

ubicar a todos los 

grupos. 

Presupuesto del centro e 

ingreso obras COVID Según 

partida económica COVID y 

otras obras. 

100% 

2.- Establecer 

actuaciones en 

nuestro Plan de 

Inclusión Educativa 

que faciliten la 

consecución de éxito 

escolar en nuestros 

estudiantes. 

1.- Organización de 

la Acción Tutorial y 

los Procesos de 

Enseñanza –

Aprendizaje.  

- Desarrollo de 

Planes y Programas: 

Plan de Acción 

Tutorial, Plan de 

Igualdad, Plan de 

Lectura, Plan de 

Inclusión Educativa, 

Programas de 

Presupuesto del centro 100% 
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resolución de 

conflictos y 

prevención de acoso 

escolar, etc. 

- Llevar a cabo 

distintos tipos de 

agrupamiento en el 

aula que den cabida 

a distintas 

metodologías 

inclusivas. 

 
7.-  Utilizar el 

programa de 

PREPARA-T del Plan 

de Éxito Educativo de 

la Consejería de 

Educación como 

medida de Inclusión 

para la recuperación 

de áreas suspensas 

en nuestro 

alumnado. 

Presupuesto del centro 100% 

4.-  Promover la 

implicación y 

participación del 

claustro en 

actividades de 

formación. 

1.-  Planificar y 

realizar reuniones de 

coordinación para la 

organización y 

seguimiento de las 

actividades de 

Formación en el 

centro 

 

Presupuesto del centro 100% 

 
3.-  Petición de 

participación en 

proyectos 

institucionales que 

supongan la mejora 

de los recursos. 

Presupuesto del centro 100% 

A la hora de programar las actividades del centro que se llevarán a cabo durante el curso escolar, el 

Equipo Directivo tiene muy presente que cualquier objetivo que se incluya en la P.G.A. debe tener la 

suficiente carga presupuestaria como para poderse llevar a efecto. Teniendo en cuenta los objetivos 

específicos planificados a principio de curso en nuestra PGA, la mayoría del gasto presupuestado y 

ejecutado, como no puede ser de otro modo, facilita su consecución. 
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8.- EVALUACIÓN INTERNA 

Durante el curso presente se ha llevado a cabo la evaluación interna en los Ámbitos y Dimensiones 

establecidos según la programación a tres años. 

El Equipo Directivo a través de la CCP y los Niveles ha coordinado y llevado a cabo la evaluación de 

los ámbitos expuestos según la temporalización fijada. Dicha evaluación se ha realizado a través de 

registros, documentos, formularios, encuestas… elaboradas en forms de Teams para facilitar su 

difusión y elaboración. 

 

Los instrumentos utilizados, así como los resultados pormenorizados de los mismos se encuentran 

en la plataforma Teams y están a disposición de la Administración Educativa. 

 

8.1. Protocolo de evaluación interna 

Con el fin de hacer funcional, ágil y dinámica la Evaluación Interna del Centro los pasos a seguir para 

su aplicación, difusión y recogida de información han sido los siguientes: 

- Elaboración de los cuestionarios sobre los Ámbitos a evaluar a través de Google Forms  

por parte del Equipo Directivo. 

- Reuniones informativas para el inicio de la recogida de información: 
 

o Con el claustro. A través de la CCP (17/05/22) se informó del envío a través de la 

plataforma Teams de los formularios para su cumplimentación, así como de la 

fecha tope de realización y envío de las respuestas.  

 

 

 

8.2. Actuaciones 

- Envío de los formularios 

- Recogida de las respuestas, propuestas de mejora y datos relevantes. 

- Cumplimentación de los datos y propuestas de mejora en un documento de Evaluación 

Interna de Centro General, en el cual se adherirán las Evaluaciones Anuales. 

- Introducción de los resultados y propuestas de mejora en la Memoria Final de Curso. 

- Información de los resultados de la Evaluación Interna en el último Claustro y Consejo 

Escolar del curso escolar.
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Tras el análisis de los resultados de la Evaluación Interna de este curso se determinan los 

siguientes puntos a destacar y propuestas de mejora para cursos sucesivos. 

                Valoración 

y Observaciones 

                

Propuestas 

de mejora 

ÁMBITO I.- PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE 

  

DIMENSIÓN 1. CONDICIONES MATERIALES, 

PERSONALES Y FUNCIONALES 

Condiciones 

materiales, 

personales y 

funcionales 

SUBDIMENSION . 
Infraestructuras y 
equipamientos 

En general el edificio se encuentra en buenas 
condiciones, no así su estado de limpieza que 
consideramos MEJORABLE. Existen medidas de 
seguridad, ofreden garantías y están 
señalizadas. Los accesos están señalizados. Son 
mejorables las condiciones de temperatura de 
algunas aulas. 
EL mobiliario y equipoamiento de las aulas es 
adecuado. 
No contamos con espacios para 
agrupamientos flexibles. 
El espacio de recreo es insuficiente para el alto 
número de alumnado del centro. 
No hemos tenido ningún espacio para aulas 
materias ni biblioteca (todo  han sido aulas). 
El espacio de psicomotricidad es adecuado y 
material suficiente. 
El espacio para la Ed. Física es adecuado y con 
material suficiente. 
No contamos con sala de usos multiples 
(tuvimos que convertirla en aula). 
El espacio de sala de profesores es adecuada. 
Los despachos administrativos no cuentan con 
ventilación suficiente. 
El espacio de orientación es suficiente. 
El número de aseos es adecuado, están 
adaptados,  pero sus condiciones son 
mejorables. 
Hay almacenes de limpieza. 
El inventario de recursos debe actualizarse y 
darse a conocer al profesorado. 
 

 Características del 
alumnado 

El número de alumnus y alumnas por clase 
respeta la ratio y existe reducción ene función 
de alumando con medidas de inclusión 
educativas. 
La asistencia del alumnado es regular aunque 
hay alumnado en riesgo alto de absentismo. 
En general, el alumnado respeta las normas, 
realiza las tareas pero no es demasiado 
autónomo. Se muestran favorable al trabajo 
en equipo y colaborativo.  
El alumnado es muy participativo en las 
actividades que desde el centro se proponen. 
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DIMENSIÓN 2 DESARROLLO DEL CURRÍCULO 
 SUBDIMENSION 1.   

PROGRAMACIONES 
DIDACTICAS 
Inglés  

Los Objetivos, contenidos, evaluación y 
metodología están bien definidos en los 
documentos institucionales. Las 
programaciones favorecen el desarrollo del 
currículo y la evaluación y son coherentes con 
la puesta en práctica en el aula. 
Las actuaciones son coherentes con las 
programaciones. 

 SUBDIMENSION 1.   
PROGRAMACIONES 
DIDACTICAS 
Matemáticas 

Los Objetivos, contenidos, evaluación y 
metodología están bien definidos en los 
documentos institucionales. Las 
programaciones favorecen el desarrollo del 
currículo y la evaluación y son coherentes con 
la puesta en práctica en el aula. 
Las actuaciones son coherentes con las 
programaciones. 

 SUBDIMENSIÓN 2 
PLAN DE 
INCLUSIÓN 

Es revisable y mejorable la participación del 
profesorado en la realización de refuerzos 
educativos. 
 La organización respecto a los apoyos 
específicos de alumando de medidas de 
inclusión educative es correcta. 
El espacio para realizer estos apoyos podría 
mejorar al igual que el material existente. 
Debe mejorar la coordinación a la hora de 
elaborar los planes de trabajo, unificando 
criterios, aumentando su seguimiento y 
revision. 
La familia, en general, acepta las medidas 
adoptadas desde el plan de Inclusión. 

ÁMBITO II.- ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 

DIMENSIÓN 5 FUNCIONAMIENTO 
 SUBDIMENSIÓN 3 

ADMINISTRACIÓN, 
GESTIÓN 
ECONÓMICA Y 
SERVICIOS 
COMPLEMETARIOS 

Administración: 
El claustro está informado del presupuesto 
pero no participa en su elaboración (se 
recogen propuestas). En general se cubren sus 
necesidades y demandas. 
Los expedientes están organizados y 
accesibles. 
Los documentos de centro están a disposición 
de toda la Comunidad Escolar. 
Comedor/transporte: 
El horario es adecuado al igual que el coste. 
Este curso de han establecido dos turnos y 
además se ha garantizado el servicio de 
comida a domicilio para los becados. 
El menu es público y con recomendaciones de 
desayunos y cenas. 
La atención y seguimiento del tiempo de ocio 
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es suficiente. 
Es necesario revisar el plan de comedor de 
centro para incluir actividades durante este 
tiempo. 
El control del alumnado usuario de transporte 
es revisado semanalmente. 
Materiales  
Se adquieren con criterios económicos y 
pedagógicos y según necesidades. Se debe 
mejorar el inventario del material existente. 
Este curso no se ha aumentado el volumen de 
materiales de la biblioteca, solo el apartado de 
igualdad. 
El alumando, en general,  respeta el uso de los 
materiales curriculares prestados 
 
 
 

AMBITO IV.- PROCESOS DE EVALUACION, 
FORMACION E INNOVACIÓN 

 

DIMENSION 10 
EVALUACION, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
  El plan de evaluación del centro es coherente, 

especifica los ámbitos y dimensiones a evaluar. 
Los procedimientos de evaluación son 
adecuados en cuanto a su temporalización y 
facilitan la identificación de necesidades. 
Los indicadores son coherentes pero deben ser 
más abiertos. 
El plan de evaluación de centro es contínuo y 
su procedimiento es adecuado ya que ayuda a 
la identificación de necesidades y a la toma de 
propuestas de mejora. 
No existe un alto grado de participación  de la 
comunidad educativa. 
En nuestro centro existen programas de 
formación e innovación con alta participación 
del claustro que incide en nuestra práctica 
docente 
Se demanda:  
Formación sobre igualdad. 
Metodologías adaptadas a las características 
del alumnado. 
Formación en competencias STEAM 
Metodologías colaborativas par poner en 
marcha a través de la formación digital 
docente. 
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9.- INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE CONVIVENCIA 
 
El clima de convivencia en el centro, durante el presente curso, ha sido, en líneas 

generales, bueno. Se han gestionado un total de    21    conductas contrarias y 

gravemente perjudiciales a las NCOFC. Habría que añadir  situaciones de conflicto 

menores que se solucionan satisfactoriamente desde la tutoría sin la necesidad de 

llegar a la apertura de expediente ni a su grabación en Delphos. 

Vamos a analizarlas a continuación por tipología, ordenadas de mayor a menor 

gravedad, indicando en cada caso el alumnado implicado, describiendo la conducta y 

las medidas correctoras impuestas, así como su evolución y seguimiento posteriores. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN ELCENTRO: un 

total de 3 conductas muy graves, contempladas en el Art. 23 del RD3/2008: 

Dos a un alumno de 5º de Primaria:   

Actos de indisciplina que alteran gravemente el desarrollo normal de las actividades 
del centro y desconsideración con miembros de la comunidad educativa. Injurias y 
ofensas graves hacia su tutora. 

Ante estos actos de indisciplina se impusieron las medidas de realizar tareas 
educativas fuera del centro con suspensión temporal de la asistencia al centro durante 
5 días.  

Al ser reincidente se interpone la medida correctora de suspender al alumno en la 
participación de todas las actividades extraescolares del trimestre.   

Se mantienen reuniones con la familia para informar de los hechos y comunicar las 
sanciones. 

Un  alumno de 6º:  

Acumulación de tres conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 

Se impone la medida correctora de suspender al alumno en la participación de 
determinadas actividades extraescolares. Se mantienen reunión con la familia para 
informar de los hechos y comunicar la sanción. 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: al contrario que otros 
cursos, el número de partes abiertos  debidos a este tipo (Art. 22 del Real Decreto 
3/2008) han  disminuido.  

Un total de 18 conductas contrarias 

Alumno de 2º de primaria: Un total de 1 conducta contraria. 

Alumno de 5º de primaria: Un total de 3 conductas contrarias. 
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Alumno de 5º de primaria: Un total de 3 conductas contrarias (distintos trimestres) 

Alumno de 5º de primaria: Un total de 1 conducta contraria. 

Alumno de 5º de primaria: Un total de 1 conducta contraria. 

Alumno de 5º de primaria: Un total de 1 conducta contraria. 

Alumno de 6º de primaria: Un total de 1 conducta contraria. 

Alumna de 6º de primaria: Un total de 1 conducta contraria. 

Alumno de 6º de primaria: Un total de 1 conducta contraria. 

Alumno de 6º de primaria: Un total de 3 conducta contraria. 

Alumno de 6º de primaria: Un total de 1 conducta contraria. 

Alumno de 6º de primaria: Un total de 1 conducta contraria. 

Todas las conductas contrarias del alumnado de  se producen  por la alteración del 
normal desarrollo de las clases en el aula, actos de indisciplina y desconsideración con 
otros miembros de la comunidad escolar. Se le impone la medida de sustitución del 
recreo por una actividad alternativa y la restricción del uso de determinados espacios. 

VALORACIÓN: después del análisis realizado anteriormente se deduce un muy buen 
funcionamiento de nuestras NCOF, a la vista del efecto positivo que conseguimos en su 
aplicación, con una mejoría y/o solución definitiva en la mayoría de los conflictos y 
comportamientos contrarios a las normas de convivencia (salvo en un caso donde 
además de problemas de conducta se asocian otros factores). La implicación y 
acuerdos con las familias son fundamentales para  mejorar de la convivencia en el 
centro. 

Debemos añadir a este informe que en este tercer trimestre el servicio de menores de 
la Delegación de Bienestar social ha tenido que hacerse cargo de un menor de nuestro 
colegio. Actualmente sigue al cargo de esta administración. 

COMEDOR ESCOLAR 

Las medidas de distanciamiento social en el comedor, el uso de los dos turnos y la 
reducción del número de usuarios del mismo han hecho que apenas se hayan  dado 
conductas contrarias a la convivencia. Consideramos que este servicio ha estado bien 
organizado, atendido y controlado. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

No se contemplan conductas contrarias ni gravemente perjudiciales ni tampoco quejas 
por parte de la monitora. 
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10.- PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN 
 
Dotación al centro de un maestro/a de apoyo a Educación Infantil.  Aunque por ratio no nos 
corresponde ningún tipo de apoyo a infantil en un centro con ocho unidades lo 
consideramos imprescindible. Resulta ingobernable la organización diaria del centro si no 
contamos con un maestro/a de apoyo a esta etapa. 
 
Dotación de un maestro/a de apoyo al centro para que, entre otras funciones, facilite 
desdobles ocasionales de grupos numerosos, permitan la docencia compartida para poder 
desarrollar metodologías activas e inclusiva y cubra las necesidades de sustituciones del 
profesorado por días de libre disposición (asuntos propios), garantizándose así la 
dedicación horaria a los responsables asignados (coordinaciones de nivel, comedor 
escolar,…). 
 
EL programa de éxito educativo PREPARA-T debe ser extensible a todo el curso escolar y 
también a toda la jornada. Consideramos un recurso muy necesario para mejorar el 
rendimiento académico en el alumnado que lo precise. Consideramos fundamental la 
intervención de este profesional de 3º a 6º de primaria. 
 
En cuanto al servicio de comedor, el equipo de cocina demanda un PSLD que asuma sus 
funciones de limpieza de comedor (actualmente realizado por las ayudantes de cocina sin 
ser su competencia) 
 
Los dos ATEs  deben mantenerse para un mejor atención al alumnado que lo precise. 
 
Completar la dotación de dispositivos digitales para facilitar el desarrollo de la competencia 
digital del alumnado. Las Tablet que quedan en el centro no serán suficientes para el 
alumnado Carmenta becado el próximo curso. 
 
Para que el equipo de orientación pueda incluir las TIC como recurso inclusivo con el 
alumnado de intervención, así como para desarrollar en ellos la competencia digital, 
sería adecuado dotar a las aulas de apoyo de una PDI.  
 

 
11.- PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 Ampliar los equipos digitales de aula.  

 Mejora equipo de sonido de exterior e interior. 

 Desarrollar el plan de digitalización del centro. 

 Establecer una buena coordinación para definir los proyectos del centro 
 

 Impulsar la mediación escolar para resolver y reducir los problemas de 
convivencia. 

 Aplicación más rápida de las NCOFC, una vez detectadas y conocidas las 
conductas contrarias a las mismas, de manera que el efecto corrector sea más 



CEIP DUQUE DE RIÁNSARES               Memoria Curso 2021/2022 |  

 

89 
 

rápido y efectivo. Conviene recordar que las medidas correctoras a las 
conductas contrarias a las normas de convivencia las aplica el Equipo Docente. 

 Intentar establecer canales de coordinación más eficaces a nivel de centro.  

 Aumentar el número de reuniones puntuales con las familias para escuchar sus 
inquietudes ante problemas surgidos en el aula o fuera de ella y sopesar la 
necesidad de iniciar determinados protocolos de intervención en los casos más 
graves. 

 En las reuniones de familias trimestrales informar sobre conductas contrarias y/o 
gravemente perjudiciales y sus medidas correctoras. 

 Para el curso próximo proponemos que no se tenga en cuenta  a la hora de realizar 
sustituciones si los docentes son de la etapa de infantil o de primaria.  El hecho de 
que las profesionales de PT y AL tengan horario  completo de atención al alumnado 
con medidas de inclusión, conlleva que, cuando realizan sustituciones, ese 
alumnado deja de ser atendido.  

 Retomar los refuerzos intertutoriales para atender al alumnado con barreras de 
aprendizaje puntuales, y que permitan desarrollar en las aulas metodologías activas 
e inclusivas.  

 Revisar la forma de realizar los Planes de Trabajo y los documentos de valoración de 
los mismos (elaborar un calendario a principio de curso y cada trimestre para poder 
realizar y valorar lo anterior) 

  Realizar y desarrollar  proyectos interdisciplinares, teniendo en cuenta lo que se 
planifique  según el  desarrollo de la nueva normativa. 
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12.- ANEXOS 
 

- Memoria AMPA 

- Memoria PES 

- Actuaciones del EOA 

- Actuaciones del Plan de Igualdad 

- Memoria programa ELCO 
 
 


