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Esta memoria está realizada siguiendo instrucciones de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades e Investigación para la organización del final de curso 2017-2018 e inicio del 

curso 2018-2019 de los centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla- La Mancha, como concreción a lo establecido en las 

instrucciones 16 y 17 del Anexo de la Orden 02-07- 2012 (DOCM de 3 de julio) de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los Colegios de Educación Infantil y Primaria / Institutos de 

Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y la Resolución de 

20/04/2018 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e investigación por las se 

aprueban las instrucciones para la evaluación individualizada del alumnado en tercer curso de 

Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha para el curso 2017-2018. 

Los centros educativos, finalizado el curso escolar, recogerán en una Memoria anual las 

conclusiones de la evaluación interna y, en su caso, de la evaluación externa, tomando como 

referentes los objetivos programados en los diferentes ámbitos dela Programación General 

Anual. 

Así mismo, el Decreto 3/2008, de 08-01- 2008, de Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha 

(DOCM de 11 de enero), en su artículo 14, punto 3, establece que la Comisión de Convivencia 

elaborará un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la 

convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado, 

que será trasladado a la dirección del centro y al Consejo Escolar. 

Según la orden 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, en el artículo 18 punto 4 recoge “la evaluación de los procesos de 

enseñanza y de la práctica docente se integrará en la Memoria anual del curso escolar”. 

De acuerdo al artículo 132 de la Ley Orgánica 08/2013, de 09 de diciembre para la mejora de la 

calidad educativa, La Memoria Anual será elaborada por el equipo directivo y aprobada por la 

Dirección del Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en 

relación con la evaluación de la planificación y la organización docente, y remitida a la 

correspondiente Dirección Provincial hasta el 10 de julio del año en curso, acompañada de la 

diligencia de aprobación del director y referencia a las actas en que ha sido informada al 

Claustro y Consejo Escolar. 

En la elaboración de este documento, se han tenido en cuenta las valoraciones del Servicio de  

Inspección Técnica de Educación una vez analizada la memoria del curso pasado. 
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1.1. Objetivos programados. 
(1 nada satisfactorio, 2 poco satisfactorio, 3 satisfactorio, 4 muy satisfactorio) 

 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

 

1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1. Mejorar los recursos TIC del centro y 
continuar fomentando la  formación del 
profesorado en el acceso a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, de 
forma que puedan aprovecharlas en su labor 
docente y administrativa. 

   x  

2. Fomentar el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 

 

   x  

3. Estimular la creatividad y la 
innovación, apoyando todas aquellas 
iniciativas encaminadas a dinamizar 
la vida del centro y que aporten un 
valor añadido a la calidad de la 
educación de los alumnos. 

 

   x  

4. Continuar actualizando las 
programaciones didácticas, 
fundamentadas en la coordinación 
pedagógica a nivel de tutoría, nivel y 
etapa, con los datos aportados por la 
evaluación interna del centro y los 
resultados de la evaluación de 
diagnóstico. 

 

   x  

5. Explorar nuevos recursos didácticos, 
metodológicos e instrumentos de 
evaluación con el fin de mejorar los 
resultados de nuestros alumnos. 

 

   x  

6. Atender y dar respuesta educativa a 
cualquier necesidad que pueda aparecer en 
el alumnado, prestando especial atención a 
las dificultades de aprendizaje. 

   x . 

7. Fomentar la relación familia-escuela 
creando un ambiente de 
colaboración, corresponsabilidad e 
interdependencia. 

   x  
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8. Afianzar el cumplimiento de lo 
establecido en nuestras Normas, 
canalizando las iniciativas de todos 
los sectores de la comunidad 
educativa para prevenir y evitar 
conflictos, mejorar la convivencia, el 
respeto mutuo y la tolerancia en el 
centro.  

 

   x  

9. Fomentar la colaboración con otros 
centros educativos, 
fundamentalmente para facilitar el 
cambio de etapa de nuestros 
alumnos y para colaborar en 
proyectos conjuntos, así como con 
asociaciones e instituciones, para la 
organización y puesta en marcha de 
actividades complementarias y 
curriculares. 

 

   x  

10. Mejorar los procesos de evaluación 
interna de todos los ámbitos 
directamente implicados en el 
proceso formativo con la participación 
directa y responsable de las familias. 

 

   x  

 

La consecución de los objetivos planteados para este curso ha sido bastante satisfactoria, cabe 

resaltar aquí el impulso dado a las TIC en el centro, tanto desde el punto de vista formativo 

como a nivel de su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2. ACTUACIONES DESARROLLADAS 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
PREVISTOS Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
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2. LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PREVISTOS, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO, EN SU CASO, DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS. 

A continuación se evalúan las actuaciones definidas en la PGA de este curso escolar junto con las observaciones;  propuestas de mejora, si las hubiese y 

evaluación.  La leyenda utilizada es la siguiente:  

 Tarea realizada 

× Tarea no realizada 

 Tarea parcialmente realizada 
 
 

2.1 Referidos a los procesos de enseñanza aprendizaje. 
2.1.1 Infrastructuras y equipamiento 

 
En este curso, una de nuestras prioridades ha sido mejorar las infraestructuras,  adecuando los espacios a los diferentes usos, optimizando el uso de 

los recursos, retirando el material obsoleto y con la adquisición de los recursos materiales  demandados por parte de los docentes ajustándonos siempre al 

presupuesto del centro. Hemos manteniendo una  comunicación continua  con los ayuntamientos de las diferentes secciones para realizar el 

mantenimiento de los centros. Hemos establecido también la comunicación con el servicio técnico de la administración para realizar las reformas 

necesarias en el colegio de Palomares por problemas con el suministro eléctrico, a día de hoy el problema no está solucionado. 

Tenemos todo el material informático obsoleto inventariado, a principio del próximo curso se informó  al Servicio de Inspección para que nos diese el 

visto bueno y poder retirarlo del centro, pero todavía no hemos recibido respuesta. 

Hemos ampliado los recursos informáticos con cuatro ordenadores portátiles para la gestión del centro. También se han adquirido 3 proyectores 

interactivos para las aulas de infantil de todas las secciones. 

Por otro lado, hemos conseguido actualizar y poner en funcionamiento todos los portátiles de los alumnos de los que dispone el centro, creando un 

rincón digital en todas las aulas de primaria. 
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ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Realizar inventario del centro 
Hemos mejorado el proceso con la herramienta 

Google Docs. 

 Tarea realizada 
  

 Dar de baja material obsoleto 

Estamos esperando respuesta de la 

administración para retirar todo el material 

obsoleto. 

Inventariar el mobiliario 

escolar obsoleto y retirar 

todo lo que esté fuera de 

uso. 

Tarea parcialmente realizada   

 Habilitar un aula en la biblioteca 

en la sección de Villarejo de 

Fuentes para que queden todas 

las aulas juntas y contribuir al 

ahorro de calefacción. 

No ha sido necesario para este curso. La 

biblioteca nos ha servido como aula de 

desdoble. 

 Tarea no realizada ×  

 Recoger demandas para satisfacer 

las necesidades de material de los 

tutores y especialistas 

ajustándonos al presupuesto del 

centro 

  Tarea realizada 
  

 Dotar al mayor número posible de 

aulas de pizarras interactivas 

Se han adquirido 3 proyectores interactivos 

para las aulas de infantil.  

 Tarea realizada 
  

 Acondicionar un espacio en el 

centro para la orientadora. 

Pendientes de retirar el material del Alula Althia 

para poder habilitar un espacio para la 

orientadora. 

 Tarea no realizada ×  
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 Acondicionar un nuevo espacio 

para la secretaría del centro en el 

aula Althia. 

Pendientes de retirar el material del Alula Althia 

para poder habilitar un espacio para la 

secretaría. 

 Tarea no realizada X 

 
 2.1.2. Plantilla y Características de los Profesionales 

Se han aprovechado los horarios del profesorado con B2 para impartir psicomotricidad en inglés, aumentando así el número de horas de 
exposición a la lengua inglesa de  nuestros alumnos  de infantil. 

 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

Orientar, por parte de la especialista 

de AL, al profesorado de Infantil para 

desarrollar un programa de 

estimulación del Lenguaje. 

Durante este curso se ha elaborado el 

Programa de Estimulación del 

Lenguaje, que se empezará a 

desarrollar el próximo curso. 

Llevar a cabo el programa 

elaborado durante este curso. 

Tarea no realizada ×  

Aprovechar el horario del maestro 

itinerante de inglés para impartir 

Psicomotricidad en inglés en infantil 

en la sección de Villarejo y Montalbo 

  Tarea realizada 
  

Aprovechar la acreditación B2 de la 

maestra de apoyo de infantil en 

Palomares para dar psicomotricidad 

en inglés en la sección de Palomares 

  Tarea realizada 
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 2.1.3. Organización de Tiempos y Grupos 

Se ha aprovechado el horario disponible de maestros especialistas y tutores que imparten clase en Montalbo para desdoblar el aula Montalbo4. La 
valoración no ha resultado tan positiva para los alumnos de 4º como para el resto, ya que el hecho de que hubiese un número tan elevado de maestros 
impartiendo clase al grupo de 4º no ha favorecido la adquisición de normas, rutinas y hábitos de trabajo en el grupo. 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

Realizar desdobles con la 

disponibilidad de horario de los 

profesores tutores en la sección 

de Montalbo. 

Se han desdoblado la tutoría de 

Montalbo4. La tutora ha manifestado 

la dificultad de los niños para adquirir 

hábitos por la cantidad de maestros 

que pasan al aula. 

Reducir el número de maestros 

que imparten docencia en los los 

desdobles. 

Tarea realizada 
  

 Realizar desdobles con los 

profesores especialistas en la 

sección de Montalbo. 

  Tarea realizada 
  

 Revisar desdobles 
Se han revisado durante todo el curso 

en la CCP. 

 Tarea realizada 
  

 Desdobla 1 sesión aprovechando 

el horario de la profesora 

especialista de inglés en el aula de 

palomares4 

  Tarea realizada 
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 2.1.4. Desarrollo del Currículo y de las Programaciones Didácticas de Áreas y Materias 
 

Durante este curso se han revisado las Programaciones  de Educación Artística, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y las herramientas de 

evaluación de los estándares.  su enriquecimiento con aportaciones de actividades de los diferentes planes y programas que se desarrollan en el centro.  

Para realizar la evaluación de los estándares hemos utilizado la herramienta Evalua de la  plataforma Papás.  

El uso de esta herramienta nos ha facilitado una tarea que, de otra manera, sería imposible realizar por la cantidad de estándares que tenemos que 

evaluar en cada materia.  

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Actualización programa evalúa   Tarea realizada 
  

 Actualización de las 

programaciones didácticas 

  Tarea realizada 
  

 

 2.1.5. Atención a la Diversidad 

Véase la memoria completa en el Anexo I. Memoria del Equipo de Orientación y apoyo. 

 2.1.6. Acción Tutorial 

Se han mantenido los cauces de información que han funcionado durante los últimos cursos. Además de las reuniones trimestrales en gran 

grupo para informar de la evaluación de los alumnos,  las familias han concertado citas  con los tutores y especialistas en el horario de atención 

personalizada (martes de 14:00 a 15:00). Se ha informando de las actividades realizadas por los alumnos a través de Facebook y se ha 

intentado completar  la información que se les da a las familias a través de la página web del centro, con el uso de la plataforma PÁPAS  y 

retomando el uso de los Blogs de aula, a través del class Dojo, canales de Telegram etc. 
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ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Orientaciones sobre hábitos y 

técnicas  de estudio 

  Tarea realizada 
  

 Uso de recursos telemáticos 

como fuente de información y 

comunicación con las familias 

  Tarea realizada 
  

 Elaboración de las normas de 

aula 

  Tarea realizada 
  

 

 2.1.7. Resultados Escolares del Alumnado 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Integrar en las PPDD actividades 

concretas del Plan de Lectura 

  Tarea realizada 
  

 Incluir lecturas en inglés en el Plan 

de Lectura 

  Tarea no realizada ×  

 Desarrollar proyecto intercentros: 

“Viajando por Europa” 

En el aula de Palomares6, en 

sustitución de esta actividad que no 

se realizó por falta de coordinación 

entre los centros participantes, se ha 

realizado un proyecto de un museo en 

 Tarea no realizada ×  
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educación artística. 

 Actividades semanales específicas 

de cálculo mental, resolución de 

problemas y ejercicios de 

numeración durante 30 minutos. 

No se ha realizado con la periodicidad 

establecida ni en todas las aulas. 

Implementar un programa de 

mejora de estrategias de cálculo y 

resolución de problemas común a 

todas las secciones. 

Tarea parcialmente realizada 
  

 Concretar por nivel actuaciones 

comunes de cálculo en 

programaciones de aula. 

   

Tarea realizada 

  

 Concretar por nivel actuaciones 

comunes de escritura en 

programaciones de aula 

 

 Implementar un programa de 

mejora de expresión escrita y 

ortografía común a todas las 

secciones. 

Tarea realizada 
  

 Radio en la escuela  

Solamente se han desarrollado las 

actividades programadas en la sección 

de Montalbo. 

Se pueden realizar actividades 

similares utilizando herramientas 

de internet gratuitas y los medios 

de los que disponemos en el cole. 

Tarea parcialmente 

realizada 
  

 Concurso de relatos 
 Continuar realizando este 

concurso. 

Tarea realizada 
  

 Integrar en las programaciones 

actividades para mejorar la 

ortografía 

 Continuar integrando en las 

programaciones actividades para 

mejorar la ortografía 

Tarea realizada 
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2.2. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

 2.2.1. Documentos Oficiales del Centro  

Durante este curso se ha realizado la revisión del PEC y de las NCOF, adaptando dichos documentos a la realidad actual del centro,  e incorporando la 

normativa actual.  Se ha incorporado el Plan de Convivencia en las NCOF.  Nos queda pendiente actualizar y unificar la imagen de los documentos del centro. 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Diseño plantillas documentos de 

centro. 

Se ha creado un logotipo con 

el nombre del CRA 

 Tarea realizada 
  

 Revisión y edición del NCOF. 

Elaborar Plan de Conviviencia. 

  Tarea realizada 
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 2.2.2. Funcionamiento de los distintos órganos de gobierno y participación del centro 

El hecho de que la secretaria sea itinerante y desarrolle su labor en todas las secciones ha resultado muy positivo en los trámites que realizan las familias 
en el centro, ya que les ha atendido en cada sección y no ha sido necesario  que se desplazasen a la cabecera salvo en casos puntuales. De la misma manera, 
el hecho de que la directora también se desplace a Montalbo, ha ayudado a resolver los problemas del profesorado en esa sección y a tener una visión más 
global del funcionamiento del centro. De hecho, salvo en las reuniones quincenales en la cabecera del CRA, los profesores de las distintas secciones no 
tienen contacto entre sí, perdiéndose diferentes propuestas de trabajo por desconocimiento de las mismas. 

 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Elaborar un Plan del Equipo 

Directivo 

Se ha establecido un calendario de 

reuniones con los asuntos a tratar   

para poder organizar mejor las 

reuniones. 

Continuar elaborando este Plan Tarea realizada 
  

 Reuniones periódicas del Equipo 

Directivo. 

Se han programado también 

reuniones con las AMPAS, con las 

familias,  con los ayuntamientos y con 

la Orientadora del centro dentro del 

plan del Equipo directivo 

. Tarea realizada 
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 2.2.3. Funcionamiento de los Órganos Didácticos. CCP y Equipos de Nivel 
 

En relación a estos órganos, su funcionamiento ha sido el adecuado, tratando los temas que a lo largo del curso se van planteando, 
fundamentalmente en relación con el trabajo con la Evaluación de EAE y el diseño de las actividades complementarias de los alumnos. 

Por las características de nuestro centro, donde todos los tutores imparten clase a diferentes niveles, y, además, contamos con diferentes 

secciones distantes entre sí y con realidades diferentes, la coordinación conlleva un cierto grado de dificultad. Por esta razón, muchas de las propuestas 

innovadoras que se ponen en práctica,  se desarrollan solamente en alguna de las secciones.  

Para mejorar la coordinación, hemos agrupado a los miembros de los diferentes niveles de manera funcional. 

Durante el curso escolar 2017-2018 se han trabajado los siguientes aspectos en la CCP y los Equipos de Nivel. 

 Resultados de la evaluación diagnóstico, así como el de evaluaciones realizadas durante el presente curso escolar. 

 Revisión de Apoyos y desdobles de forma periódica. 

 Formación en centros y grupos de trabajo. 

 Aportaciones a la PGA. 

 Aportaciones al periódico escolar. 

 Información del funcionamiento y puesta en práctica del programa “EVALÚA”. 

 Concreción de actividades complementarias y extracurriculares. 

 Realización del inventario del centro. 

 Rectificaciones de la memoria. 

 Cuestionarios de evaluación interna del centro. 

 Información pertinente para el traspaso de alumnos a Ed. Secundaria. 

 Propuestas para desarrollar actividades dirigidas en los períodos del recreo. 

 Elaboración de las Programaciones. 

 Diseño de excursiones. 

 Información pertinente a los Planes del centro (Erasmus+, plan de lectura, TIC) 

 Revisión de las programaciones didácticas hasta ser consensuadas por el equipo. 

 Procedimiento para realizar la evaluación: EVALÚA. 
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 Revisión  del Proyecto Curricular del centro. 

 Difusión de “muestra de artes escénicas en centros educativos”. 

 Diseño de las actividades del Plan de Lectura del centro. 

 Propuestas de mejora de la práctica docente en función de los resultados de la primera evaluación. Evaluación interna. 

 Actividades extracurriculares y complementarias: segundo trimestre. 

 Actividades TIC, Plan de trabajo 

 Revisión de las PPDD.  

 Programación actividades de lectura 30´ (usar tablas entregadas en la CCP) 

 Consensuar herramientas de evaluación. 

 Actividades día de carnaval. 

 Revisión de la planificación de las actividades día de carnaval. 

 Revisión de las NCOF. Plan de Participación de las familias en el centro. 

 Protocolo de acoso escolar. 

 Diseño de las actividades en el Plan de participación en el centro. 

 Actividades del día del padre. 

 Aportaciones para el día de la convivencia. 

 Informaciones varias y correspondencia recibida. 

 Aportaciones NCOF y PEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ  2017/18

 

 19  

 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Agrupar miembros de diferentes 

Equipos de Nivel para mejorar la 

coordinación entre las diferentes 

secciones y hacer más eficientes 

las reuniones. 

 Continuar con estos agrupamientos.  
  

 Garantizar reuniones de los 

especialistas de inglés al menos 

una vez al trimestre. 

 Continuar con estas reuniones.  
  

 Garantizar la coordinación del 

equipo docente que atiende el 

desdoble de Montalbo4 

 Reducir el número de maestros que 

atienden a un mismo grupo. 
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 C.2.4. Administración y Gestión Económica 

En este apartado hay que resaltar la gestión por parte de la secretaría del centro de todos los procesos de ayudas económicas que la administración 
pone al servicio de las familias. A este respecto, la secretaria del Centro ha sido la responsable de llevar a cabo todos los procesos, esforzándose porque se 
cumplieran escrupulosamente las instrucciones dadas por la administración. 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Gestionar la compra de materiales 

curriculares 

  Tarea realizada. 
  

 Organizar el préstamo de 

materiales curriculares 

 Fomentar la autonomía de las familias 

para realizar los trámites a través de 

la plataforma papás. 

 

Tarea realizada 

  

 Actualización del Programa de 

gestión 

  Tarea realizada 
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 2.2.5. Asesoramiento y Colaboración 

En relación con los alumnos de sexto, se ha orientado a las familias y al alumnado sobre todos aquellos aspectos que faciliten su paso a Educación 

Secundaria, mediante reuniones específicas de orientación y tutoría y aprovechando las jornadas de puertas abiertas en  IES. 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Asesorar en la revisión de 

acuerdos y medidas pedagógicas 

relacionados con la convivencia y 

la organización del centro. 

  Tarea n realizada 
  

 Asesorar a las familias en los 

trámites administrativos de 

solicitud de ayudas y  proceso de 

admisión en la plataforma PAPÁS 

Esta tarea ha sido realizada por la 

secretaria del centro. 

Aunque hemos progresado con 

respecto al curso anterior, es 

necesario que los padres sean más 

autónomos para hacer los trámites ya 

que lleva mucho tiempo a la 

secretaria. 

Tarea realizada 
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 2.2.6. Convivencia  

A principio de curso se han revisado y consensuado las normas de aula con alumnos profesores especialistas y las familias. Se ha tenido en cuenta el 

comportamiento y la actitud adecuada de los alumnos a hora de decidir su participación en las actividades extraescolares y complementarias. Durante este 

curso también se ha analizado la convivencia en nuestro CRA, y,  teniendo en cuenta la información obtenida, se ha incluido el Plan de Convivencia en las 

NCOF. 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Elaborar normas de aula 
 Diseñar  el Plan de Convivencia del 

Centro. 

Tarea realizada 
  

 Celebración del día de la 

convivencia 

  Tarea realizada 
  

 Solicitar Programa regional “#Tú 

cuentas” 

No hemos obtenido respuesta a esta 

solicitud. 

  
  

 

2.3. ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS Y RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  

Como en cursos anteriores, la colaboración con la AMPA y los ayuntamientos, ha sido fundamental de cara a la buena marcha del colegio, sobre 

todo en relación a aspectos de mantenimiento, actividades extraescolares y extracurriculares y comunicación con las familias. 

Agradecemos la colaboración del AMPA de Montalbo en la organización del día de la Convivencia.  

Reconocemos también el esfuerzo de los ayuntamientos que siempre atienden a nuestras demandas y necesidades con relación al mantenimiento 

de las instalaciones. Agradecemos especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Montalbo en la celebración del día de la Convivencia tanto 

económicamente, como en la organización  de la actividad y en la cesión de sus instalaciones. 
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La relación con el Centro Regional de formación también ha sido fundamental para el profesorado, dónde han podido seguir diferentes cursos de 

formación. 

 

ACTUACIONES DE LA PGA OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACION SEGÚN PGA  

 Reuniones con el IES los Sauces 

Se han realizado 3 reuniones y una 

jornada de puertas abiertas con los 

alumnos en horario lectivo. Ha 

resultado bastante positivo para 

facilitar el traspaso de información  

Continuar con estas reuniones el 

próximo curso. 

 
  

 Coordinación con la Biblioteca 

Pública de Palomares del Campo  

(Club de lectura) 

Se ha desarrollado la actividad del 

Club de lectura, concurso de postales 

de Navidad y actividades del día del 

libro. 

Continuar con esta relación.  
  

 Redactar cartas de necesidades a 

los ayuntamientos 

 

Se ha realizado siempre que ha sido 

necesario.  

Continuar utilizando este cauce de 

comunicación con los ayuntamientos 

 
  

 Encuentros con los responsables 

de los ayuntamientos 

El Equipo Directivo ha convocado 

reuniones y encuentros informales 

con los alcaldes de los pueblos para 

tratar las necesidades de 

mantenimiento del colegio y resolver 

las discrepancias puntuales en alguna 

sección. 
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C.4. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES: EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

A continuación se enumeran los programas y proyectos que el centro ha puesto en práctica durante este último curso: 

 Plan de orientación atención a la diversidad. 

 Plan de lectura. 

 Plan de evaluación interna. 

 Periódico escolar. 

 Plan de formación y TIC. 

 Programa de radio. 

PLANTES Y PROYECTOS  OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACIÓN SEGÚN PGA  

PLAN DE LECTURA La valoración de este plan es muy 

positiva por parte de los tutores. 

Se han desarrollado la mayoría de las 

actividades propuestas, tal y como se 

refleja en el informe anexo. 

Se han hecho propuestas para ampliar 

el fondo bibliográfico, pero todavía no 

se han adquirido los libros. 

Se valora muy positivamente el 

trabajo realizado por la coordinadora 

del Plan de Lectura Ana Martínez. 

(Ver anexo memoria Plan de Lectura) 

Extender el club de lectura a todas las 

secciones del CRA. 

Mejorar las bibliotecas de centro y 

aula así como los espacios en los que 

se encuentran. 

Adquirir los lotes propuestos en 

septiembre. 

Incluir lecturas en inglés.  

Tarea realizada 
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PLAN  DE FORMACIÓN Y TIC Se han cumplido los objetivos y las 

actividades planteadas en el Plán 

estratégico de Formación y TIC 

programado para 3 años y del que se 

dio cuenta en la PGA. 

Se han llevado a cabo diferentes 

experiencias formativas dentro y 

fuera del centro en torno a las TIC, tal 

y como se refleja en la memoria de 

formación. 

Se han recuperado los portátiles de 

los alumnos y se ha mejorado su 

rendimiento. Se han creado rincones 

digitales en todas las secciones del 

CRA. 

Se ha dotado a las aulas de infantil de 

un proyector interactivo, que en 

Palomares también se va a utilizar 

para los desdobles.Se valora muy 

positivamente el trabajo realizado por 

el responsable de TIC  y Formación, 

Juan Alberto Castro. 

(Ver memoria de formación). 
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Periódico escolar  

 

Las aportaciones han sido muy 

buenas, y de una manera equitativa 

en las diferentes secciones del CRA. 

La valoración de este proyecto es muy 

satisfactoria. 

Se valora muy positivamente el 

trabajo realizado por Marta Rodrigo 

en la edición del periódico. 

Continuar con este proyecto.  

Tarea realizada 

  

Programa de fruta en la escuela La valoración de este programa es 

muy positiva. 

Continuar con este programa             Tarea realizada 
  

Radio La valoración de este programa es 

positiva, pero solamente se ha 

desarrollado en una de las secciones 

del CRA. 

 

 

Continuar con este proyecto 

utilizando los medios informáticos 

con los que cuenta el CRA, sin que 

suponga un gasto económico para el 

centro. 

 

Tarea parcialmente realizada 

  

Plan de orientación y atención a la 
diversidad. 

Los alumnos han valorado muy 

positivamente la información recibida 

por parte de la orientadora para 

facilitar su paso a la Educación 

Secundaria.(Véase memoria anexa) 
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ACTUACIONES DE LA PGA  OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA EVALUACIÓN SEGÚN PGA  

 Actualización del plan de lectura 

La valoración de este plan es muy 

positiva por parte de los tutores. 

Se han desarrollado todas las 

acttividades propuestas programadas 

en los Equipos de Nivel. (Véase anexo 

Plan de Lectura) 

 Tarea realizada 
  

 Desarrollar el Plan estratégico de 

Formación y TIC. 

Se han cumplido los objetivos 

marcados para este curso. (Ver 

memoria de formación) 

 Tarea realizada 
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3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 
CARÁCTER GENERAL 
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3.1 Horario general del centro y criterios para su elaboración 
 

a) HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 DIFICULTADES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

El calendario del curso escolar se 

ha ajustado al remitido SSPP de 

Educación y al horario general 

del centro propuesto en la PGA. 

Se han cumplido, con 

excepciones no significativas, los 

horarios del profesorado, 

reuniones de: consejo, ciclo,  

CCP, Jefe estudios con equipo de 

orientación, dirección, claustro y 

evaluación. 

Los apoyos que se realizan en E. Infantil 

están ligados a la disponibilidad del horario 

de los maestros. A veces, coinciden con 

momentos de asamblea y/o actividades 

grupales. 

Distribuir las áreas instrumentales en las 

primeras horas de la mañana. 

Organización de los horarios para poder 

realizar desdobles. Sobre todo en el área de 

Inglés. 

Organización horaria en los agrupamientos 

donde hay más de un nivel educativo. 

El horario no lectivo de las tardes de los 

lunes, dificulta en la mayor parte de los 

docentes la conciliación familiar.  

En general estamos 

satisfechos con la 

planificación del horario 

lectivo, pero no con el 

horario no lectivo del 

profesorado. 

 

Intentar, en la  medida de lo posible, que no coincidan 

varios especialistas en el mismo día para no romper las 

rutinas. 

Continuar desdoblando, en la medida de lo posible, los 

agrupamientos en aquellos grupos donde haya más 

niveles. 

Planificar las itinerancias con criterios de eficiencia para 

aprovechar el máximo número de horas de docencia de 

los itinerantes. 

Modificar el horario no lectivo del profesorado. Se 

proponen horarios igual de efectivos para la realización 

de todas las actividades pero más adecuado a las 

necesidades de conciliación familiar del profesorado. 
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b) CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL LOS HORARIOS DEL ALUMNADO Y DE LOS AGRUPAMIENTOS 

 DIFICULTADES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Se han seguido  los criterios 

establecidos en la PGA 

 

Ha sido difícil lograr agrupamientos de 

alumnos homogéneos por las características 

propias del CRA 

Distribuir el horario de los apoyos de PT y AL  

de manera que los alumnos sean atendidos 

en las áreas instrumentales y que las 

itinerancias sean mínimas. 

Que el mismo día no coincidan profesores 

especialistas. 

Positiva puesto que los criterios 

adoptados han contribuido a la 

buena organización del centro y a 

la consecución de los objetivos. 

Continuar con los apoyos y desdobles. 

Continuar con los criterios establecidos. 

c) CRITERIOS PARA EFECTUAR AGRUPAMIENTOS, ORGANIZAR  LOS ESPACIOS, ETC. 

 DIFICULTADES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

Se han seguido los criterios 

establecidos en la PGA tanto para 

agrupamiento de alumnos como 

para organización de espacios. 

 

No ha habido dificultades pues los espacios son 

suficientes para los alumnos que tenemos en 

cada sección. 

 

Positiva en cuanto que los 

agrupamientos realizados han 

sido los adecuados, dentro de 

las posibilidades que tiene el 

colegio, para favorecer la 

consecución de los objetivos 

Continuar con los mismos criterios. 
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propuestos. 

d) Criterios para la sustitución del 

profesorado 

Al tener el centro  diferentes secciones, no se 

puede contar con todo el profesorado para las 

sustituciones, lo que hace que dependiendo de 

la sección no se puedan distribuir de una manera 

equitativa. 

Positiva 
Hacer un cuadrante que haga visible las 

sustituciones de cada profesor. 
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d)ALUMNADO Y TUTORÍAS  CURSO 2.016/2.017 
AULAS TUTOR/A 3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 

VILLAREJO I  Margarita Alcázar 3 3 4       10 

24 VILLAREJO 3 Laura Fernández    3 2 4    9 

VILLAREJO 6 Miguel  García       2 2 1 5 

MONTALBO I Almudena Cachero 6* 2 3       13 

40 MONTALBO 4 María Baranda     5 4* 7   9 

MONTALBO 6 Marta Rodrigo        9 4 7 

PALOMARES 1 Carmen Sierra 4* 1 0 1      10 

23 PALOMARES 4 Juan Alberto Castro     4 3 2   9 

PALOMARES 6 Ana Martínez        6 2 8 

             

TOTAL CURSOS  13 6 7 4 11 11 11 17 7   

TOTAL  26 61 88 
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Profesores Itinerantes: AL: Nuria Dueñas; PT: Cristina Cruz; INGLÉS: Rosa María Amores, 

Cristina Domenech, Laura Fernández ; EDUCACIÓN FÍSICA: Aurora Arribas; MÚSICA: Silvia 

Cordente; RELIGIÓN: Estefanía Pérez, Cristina Soria; APOYO INFANTIL: María Isabel Olmedilla. 

ORIENTADORA: María Inmaculada Martínez.  

PROFESORES SUSTITUTOS: EDUCACIÓN FÍSICA: Noemí Núñez y Santiago Amador. PRIMARIA: . 

Mª Angeles Palacios Vascuñana. AL: Sara Izquierdo. ORIENTACIÓN: Marta López. 

*En estos cursos la matricula ha variado durante el curso, hemos tenido 2 altas y una baja. 

Comenzamos el curso con 87 alumnos y lo hemos terminado con 88. 
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4.  ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRACURRICULARES. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRACURRICULARES  

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

EVALUACION 

SEGÚN PGA 

COSTE 

ECONÓMICO DE 

LA ACTIVIDAD 

 

Visitas al entorno 

Se realizan actividades en el entorno en 

todas las secciones del CRA. Estas 

actividades son muy enriquecedoras 

pues nos conectan con nuestro 

contexto y nuestras raíces.  

Programar estas 

visitas en la PGA para 

garantizar su 

continuidad.  

Tarea realizada 

 
 
 
 
0,0€  

  

Excursión La Granja de 

los Cuentos. 

Alta participación del alumnado 

Valoración muy positiva por parte del 

alumnado y del profesorado.  

Se propone repetir la 

actividad el próximo 

curso. 

Tarea realizada 

 
 
1792,0€ 
 

  

Excursión Museo 

Paleontológico de 

Cuenca 

Infantil. 

Valoración positiva. 

Excursión con poco 

contenido.  
Tarea realizada 

 
 
264€ 
 

  

Semana de estancia 

en el CRIEC (5º y 6º) 

Alta participación del alumnado 

Valoración muy positiva 

Continuar solicitando 

la participación en 

esta actividad. 

Tarea realizada 

 
490€ 

  

 

Participación en la 

Olimpiada 

 

Ha participado el 60% del alumnado de 

6º de primaria. 

 

Continuar realizando 

actividades para 

 

Tarea realizada 

 
 
120€ 
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Matemática Valoración muy positiva. Las 

actividades son muy motivadoras para 

el alumnado que destaca.  

premiar la excelencia 

de los alumnos. 

Continuar 

participando en esta 

actividad. 

Excursión Toledo 

Valoración muy positiva. Excursión 

educativa que complementa los 

contenidos curriculares. 

Continuar con 

excursiones de 

interés educativo y 

cultural. 

Promover visitas 

guiadas en todas las 

excursiones. 

Tarea realizada 

1019€ 
  

Viaje fin de curso 

alumnos de Montalbo. 

Ha sido una actividad en la que solo 

han participado los alumnos de 

Montalbo. La profesora acompañante 

valora la actividad como muy positiva 

para alumnado y profesorado.  

 

 

 

 

Motivar la 

participación en este 

tipo de actividades 

de un mayor número 

de alumnado.  

Tarea realizada 

2050€ 
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Celebración del día de 

la Convivencia  

Alta participación de los alumnos y de 

las familias. 

 

Se valora muy positivamente la 

colaboración del ayuntamiento y del 

AMPA de Montalbo. 

Se valora muy positivamente la charla 

programada para las familias. 

Incorporar 

actividades para el 

alumnado de Infantil.  

Hacer más 

actividades para las 

familias.  

Tarea realizada 

 
300€ 

  

 

Carnaval 

 

Alta participación del alumnado y 

familias.  

Temática común en las diferentes 

secciones: 

-Personajes de cuentos.  

Seguir incardinando 

las efemérides con el 

plan de lectura del 

centro.  

Tarea realizada 

 
 
 
 
0€ 

  

Día del libro 

Se ha celebrado con diferentes 

actividades en todas las secciones del 

CRA: 

 -Se valora muy positivamente en 

Montalbo la colaboración del 

Ayuntamiento y la biblioteca pública. 

 

Implicar a las 

Bibliotecas de 

Villarejo de Fuentes y 

Palomares del Campo 

en la celebración de 

este día.  

Tarea realizada 

 
 
 

             0€ 
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Festival de Navidad 

 

Se ha realizado en todas las secciones 

del CRA. 

Continuar 

fomentando la 

participación de 

todas las aulas en 

este festival.  

Tarea realizada 

  
 
             0€ 

 

Actividades de fin de 

curso 

Se realiza en colaboración con las 

AMPAS de todas las secciones: festival 

de fin de curso. 

Continuar 

fomentando la 

participación de 

todas las aulas en 

este festival.  

Tarea realizada 

 
0€ 

  

Club de lectura 

Taller realizado con las familias durante 

todo el curso. 

Los padres/madres han contado 

cuentos/compartido lecturas con los 

alumnos (En la sección de Palomares) 

 

Revisar el horario y 

las sesiones para 

mejorar la asistencia 

a dicho club.  

Intentar que se 

formen clubs en 

todas las secciones 

del CRA. 

 

 

 

 

Tarea realizada 

 
0€ 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS AMPAS Y POR LOS AYUNTAMIENTOS 

 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 
EVALUACION SEGÚN PGA   

 Clases de inglés Promovida por el AMPA de Palomares  Tarea realizada 
  

Multideporte 

Promovida por el AMPA de Montalbo. 

No ha tenido continuidad durante 

todo el curso. 

 

Tarea parcialmente realizada 

  

Informática  

Promovida por el ayuntamiento de 

Villarejo de Fuentes (primer 

trimestre) 

 

Tarea realizada 

  

Música 
Promovida por el Ayuntamiento de 

Villarejo de Fuentes  
 

Tarea realizada 

  

Clases de Inglés 
Actividad programada por el AMPA 

en Villarejo de Fuentes 
 

Tarea realizada 
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5. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL 
ALUMNADO 
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5.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO POR NIVELES Y  UNIDADES 

NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVELES: 

UNIDADES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

MONTALBO 0 5 4 7 9 4 

PALOMARES 1 4 3 2 6 2 

VILLAREJO 3 2 4 2 2 1 

CENTRO 4 11 11 11 17 7 

 

NÚMERO DE ALUMNOS  APROBADOS POR MATERIAS Y NIVELES 

 MAT LEN CCS CCN ING EFI ART REL VSC 

1º 4 4 4 4 4 4 4 3 1 

2º 11 10 10 11 9 11 11 10 0 

3º 11 11 10 11 10 11 11 10 1 

4º 9 10 10 10 10 11 11 9 2 

5º 16 17 16 16 17 17 17 17 0 

6º 7 7 7 7 7 7 7 7 0 

 

NÚMERO DE ALUMNOS SUSPENSOS POR MATERIAS Y NIVELES 

 MAT LEN CCS CCN ING EFI ART REL VSC 

1º 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

2º 0 1 1 0 2 0 0 0 0 

3º 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4º 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

5º 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

6º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.1. ANÁLISIS CUALITATIVO POR CICLOS Y NIVELES 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

El ciclo de EI en el CRA, cuenta  en total con 26 alumnas y alumnos (2 de ellos ACNEE). 

Los resultados obtenidos en el ciclo, según, los objetivos anuales propuestos en las  distintas 

Áreas de conocimiento han sido satisfactorios. 

El clima de trabajo en las aulas es positivo, respetando las peculiaridades de cada grupo-clase, 

y las normas de aula. 

La organización de las aulas es en general  heterogénea dependiendo de las secciones y los 

agrupamientos. De esta forma en Villarejo de Fuentes el agrupamiento es con niños infantiles; 

en Montalbo el agrupamiento es niños de educación infantil y primero de primaria; en 

Palomares del Campo el agrupamiento es niños de educación infantil y primero de primaria. 
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De  tal manera que cada clase ha ido adaptando las características de su aula-clase, a los 

espacios, tiempos y recursos disponibles. 

La asistencia de los alumnos es normal, no existiendo ningún caso de absentismo escolar. 

La relación con las familias es buena, existiendo buenos cauces de comunicación, no sólo a 

través de las reuniones trimestrales, sino también de la hora semanal de atención a las 

familias. 

Recalcar, que en educación infantil, hay un número de alumnos relativamente importante que 

presentan dificultades logopédicas. 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

SECCIÓN VILLAREJO DE FUENTES   

ALUMNOS DE 1º,2º Y 3º DE PRIMARIA 

El número total de alumno en el grupo clase es de 9. ( 2 de ellos ACNEAES). 

Los resultados obtenidos de la evaluación son en general positivos, aunque  hay un alumno de 

2º de primaria que no promociona . 

El clima de trabajo es bueno, convivencia pacífica, respetan las normas de aula y la 

organización del aula, a pesar de ser un agrupamiento heterogéneo. 

No hay casos de absentismo escolar. 

La relación con las familias es fluida a través de las reuniones generales trimestrales y de la 

hora semanal de atención a la familia. 

ALUMNOS DE 4º,5º y 6º. 

El número de alumnos de 4º,5º y6º de primaria es de 5. 

Los resultados obtenidos de la evaluación son positivos, aprobando todos los alumnos de  

manera que promocionan todos ellos.  

El clima de trabajo es bueno, respetan las normas de aula lo que favorece un rendimiento  

óptimo en el trabajo diario de aula. 

La organización del aula es heterogénea y el tutor tiene en cuenta las características 

individuales del grupo, aprovechando al máximo los recursos que cuenta el centro. 

No hay casos de absentismo escolar. 

La relación con las familias se establece a través de las reuniones trimestrales y de la hora 

semanal estipulada en el horario, para tal efecto. 

 

SECCIÓN MONTALBO 
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ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA 

No hay alumnado de este nivel. 

 

ALUMNOS DE 2º Y 3º DE PRIMARIA 

El número total de alumnos de 2º y 3º de primaria es de 10. 

Los resultados obtenidos de la evaluación son positivos, promocionando todos alumnos. 

El clima de trabajo en el aula es satisfactorio, aunque tiende a tener ciertos problemas de 

comportamiento en distintas áreas, sobre todo el grupo de tercero, manifestando menos 

disposición y entusiasmo en las actividades planteadas en la jornada escolar. 

En la convivencia en el aula, se detecta problemas de relación social, de aceptación a los 

demás con sus diferencias y particularidades. Baja tolerancia a la frustración. 

La asistencia de los alumnos a clase se hace con normalidad, no habiendo ningún caso de 

absentismo escolar. 

Las relaciones con las familias es fluida, con alto porcentaje de participación en las actividades 

organizadas en el centro. 

 

ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA. 

El número total de alumnos de 4º de primarias es de 7. 

Los resultados obtenidos de la evaluación son en general satisfactorios, promocionando todos 

los alumnos excepto una. 

El clima de trabajo y la convivencia  es mejorable ya que hay alumnos que presentan conductas 

disruptivas dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la dinámica de aula. 

La asistencia de los alumnos es regular en su totalidad. 

La relación con las familias es buena, ayudando en la medida de sus posibilidades. 

 

ALUMNOS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA. 

El número total de alumnos de 5º y 6º de primaria es de13.  

Promocionan todos los alumnos. 



MEMORIA CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ  2017/18

 

 44  

 

El clima del aula es positivo lo que favorece que se pueda resolver las tareas planteadas de 

forma colaborativa, donde se llevan a cabo distintos tipos de agrupamientos, favoreciendo que 

el maestro sea más guía que instructor en todo el proceso de enseñanza. 

La asistencia del alumnado a clase es regular  y constante. 

La relación con las familias es buena pero la colaboración mínima. 

 

SECCIÓN PALOMARES DEL CAMPO 

ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA 

El agrupamiento de esta clase es junto con infantil haciendo un total de 6 alumnos. 

Promocionan todos los alumnos. 

El clima de trabajo es aceptable teniendo en cuenta las características  dispares de los niveles 

mencionados. 

La convivencia del aula es positiva, si bien había que recordar las normas de aula con 

asiduidad. 

La asistencia de los alumnos a clases es con asiduidad no habiendo ningún caso de absentismo 

escolar. 

La relación con las familias es favorable y positiva .Se tiene una comunicación fluida tanto en 

las reuniones generales, en la hora dedicada a la atención de las familias como en 

comunicación más informal. 

 

ALUMNOS DE 2º,3º Y 4º DE PRIMARIA 

El número total de alumnos de 2º,3º y4º es de 9. 

Promocionan todos los alumnos. 

El clima de trabajo es satisfactorio. El grupo ha integrado las rutinas de organización y trabajo 

conforme a las normas establecidas en el aula .La dinámica del grupo ha sido estructurada y 

dirigida, dadas sus características, teniendo una progresión continua bajo un clima de 

aceptación y rendimiento. 

Las normas de aula  y el programa de puntos implementado, ha funcionado correctamente 

como herramienta de control y motivación. La convivencia es positiva. 

La asistencia del alumnado a clase es regular, no existiendo ningún caso de absentismo 

escolar. 
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Existe una buena coordinación escuela- familia participando en las propuestas organizadas 

desde el centro. 

El canal de TELEGRAM  utilizado desde el aula, ha facilitado la inmediatez en la información y 

coordinación en la práctica educativa. 

 

ALUMNOS DE ,5º Y 6º DE PRIMARIA 

 El número total de alumnos de ,5º y 6º de primaria es de 8. 

Los resultados obtenidos de la evaluación son positivos, promocionando todos los alumnos. 

El clima de trabajo del grupo es excelente en 6º curso, y variable en 5º.En general, el alumnado 

es trabajador y motivado .Sin embargo en el alumnado de quinto curso,hay varias dificultades 

que hacen que el ritmo de trabajo no sea lo suficientemente fluido. 

La convivencia es muy  buena .Grupo cohesionado y cooperativo que respeta a sus iguales y al 

profesorado. No presentan ningún problema de comportamiento .Se resalta el hecho de que 

se ayudan mucho entre ellos, siendo un grupo muy unido. 

La asistencia de los alumnos es regular no habiendo problemas significativos.  

La relación con las familias es adecuada. Las familias colaboran en todo lo que se les propone y 

atienden las indicaciones del profesorado, aunque sería conveniente un mayor seguimiento en 

casa de algunas familias y mayor supervisión en rutinas y horarios. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

 Trabajar a través de los equipos de nivel con el fin de crear un banco de recursos de 

problemas lógico-matemáticos. 

 Implantar un programa de mejora de razonamiento lógico-matemático y la aplicación 

de las matemáticas a situaciones prácticas. 

 Afianzar y mejorar la metodología de trabajo cooperativo. 

 Trabajar más el uso de las TIC en el aula. 

 Emprender un programa de mejora de la ortografía y la expresión escrita. 

 Potenciar  mayor número de actividades lectoras en todas las áreas. 

 Realizar dinámica de grupo que mejoren las relaciones entre alumnos y que permitan 

trabajar en el aula en un clima óptimo. 

 Llevar a cabo un Programa de Estimulación del Lenguaje en Educación Infantil. 
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6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
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Los gastos realizados en el presente curso escolar hasta la fecha han servido, en la mayor 

parte, para financiar el funcionamiento ordinario del centro (material fungible de oficina y 

mantenimiento de fotocopias), y para financiar parte de las actividades complementarias: 

autobús a diferentes espacios: Laguna de El Hito para la Convivencia, CRIEC, Olimpiada 

Matemática, Jornada de Puertas Abiertas del IES de Villares del Saz.  

También, se ha atendido a las demandas de los profesores para comprar materiales de aula. 

Se han adquirido materiales curriculares para diferentes cursos dentro del programa de 

préstamo de materiales curriculares. 

Se ha invertido en material informático, comprando tres proyectores interactivos para las 

diferentes secciones.  

Por otro lado, también se han comprado ordenadores para las funciones directivas, utilizando 

la dotación económica concedida para este fin. 
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7. EVALUACIÓN INTERNA 
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En este curso hemos evaluado los ámbitos y dimensiones correspondientes indicados 

en el plan de evaluación del centro. 

Para realizar la evaluación se ha utilizado la herramienta Google Form, y se han pasado 

los cuestionarios recogidos en el Plan de Evaluación Interna para cada uno de los ámbitos y 

dimensiones a evaluar. 

 

Los procesos se han llevado a cabo en los Equipos de Nivel y también han participado 

los miembros del Consejo Escolar y del Equipo Directivo. 

Del estudio de los resultados de los cuestionarios de evaluación se han destacado los 

aspectos que se exponen a continuación, y que se traducen en propuestas de mejora que 

serán tenidas en cuenta para  la programación del próximo curso. 

ASPECTOS POSITIVOS: 

Se valora positivamente el clima de trabajo, la organización de horarios,  la 

transparencia en la gestión del centro y la difusión de los documentos del CRA. También se 

destaca el trabajo individualizado y la atención a la diversidad en nuestro centro, la 

participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa y la implicación de todo el 

Equipo Docente. Se destacan como muy positivos los planes y programas llevados a cabo en el 

centro: Formación, TIC, plan de lectura, periódico escolar… El alumnado asiste a clase con 

regularidad y no hay problemas de convivencia. En general, es un alumnado motivado y con 
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interés por los aprendizajes. Podemos concluir que la dinámica general de nuestro CRA es muy 

satisfactoria y que debemos continuar en la misma línea de trabajo.  

ASPECTOS MEJORABLES  

Se propone mejorar en la organización de revisión de documentos, dotar al 

profesorado de herramientas para iniciar un cambio metodológico y lograr un consenso en las 

pruebas de evaluación para mejorar el sistema de evaluación por estándares. Se necesita la 

mejora de la comunicación con la responsable de Orientación del centro y establecer mayores 

oportunidades de coordinación entre el profesorado en momentos de mayor distensión que 

generen un grupo de trabajo unido y cohesionado. También sería positivo establecer unos 

cauces claros de participación de las familias en la vida del centro.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Implementar planes de mejora comunes a todas las secciones en aquellos puntos que el 

Claustro establezca como prioritarios: Ortografía, TIC TAC, resolución de problemas… 

- Establecer cauces de comunicación con el Equipo de Orientación y Apoyo  para lograr un 

mayor asesoramiento en la detección e intervención con el alumnado con dificultades o 

necesidades. 

- Iniciar un cambio metodológico logrando una menor dependencia del libro de texto.  

- Implementar un Proyecto de Estimulación del Lenguaje y medidas para garantizar la 

adquisición del castellano del alumnado extranjero.   

- Proponer mayor número de momentos en los que el profesorado pueda comunicarse y crear 

un grupo de trabajo más unido y cohesionado.  

- Incorporar en la PGA unos cauces de participación de las familias en la vida del centro.  
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8. INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE 
LA CONVIVENCIA. 
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En este centro, salvo algún caso puntual, no hay problemas relevantes de convivencia. 
 
En lo que a la plantilla del profesorado se refiere, hay un buen clima de trabajo y la 
cooperación es lo habitual. 
 
Entre los alumnos y los profesores hay un alto grado de respeto y confianza mutua y 
las tutorías funcionan muy bien.  
 
Entre los profesores y las familias, la colaboración y comunicación ha sido continua y 
fluida. En este sentido cabe destacar la participación del AMPA de Montalbo en la 
organización del Día de la Convivencia del CRA. 
 
La convivencia en las aulas ha sido buena en general, aunque se han producido 
algunas conductas disruptivas que se han resuelto de forma eficaz por parte de los 
tutores y especialistas siguiendo las normas de aula.  En cuanto a los alumnos que se 
han incorporado procedentes de otros colegios, la integración ha sido buena en 
general. 
 
 
Podemos concluir que durante este curso la convivencia en el centro ha transcurrido 
por cauces de normalidad. Los pequeños problemas se han solucionado mediante 
diálogo con alumnado, profesorado y familias.  
 
 
 

 

En Palomares del Campo a 29 de junio de 2018 

 

La Presidenta del Consejo Escolar 

 

Fdo: ROSA MARÍA AMORES ZAMORA 
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9. INFORME DE EVALUACIÓN 
EXTERNA. 
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En este curso escolar se ha realizado la evaluación externa de los alumnos de 3º en 

tiempo y forma tal como se comunicó desde la Consejería de Educación. 

 

A fecha de 29 de junio no se han generado a través de Delphos los informes 

individuales de los alumnos  de 3º de primaria, por lo que no se puede trasladar esa 

información a los tutores y familias del alumnado. 

 

Otro aspecto de la evaluación externa lo constituyen las recomendaciones que la 

inspección Técnica de Educación hace al centro una vez analizadas la memoria y la 

PGA.  
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10. PROPUESTAS A LA 
ADMINISTRACIÓN 
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PROPUESTAS DE MEJORA A LA ADMINISTRACIÓN 

 Orientadora a tiempo completo o, al menos,  orientadora a media jornada no 

compartida  con otro CRA. 

  Profesora de AL a tiempo completo en nuestro CRA. 

 Dotación de materiales informáticos actualizados para trabajar la 

competencia digital en el CRA. 

 Plazos menos ajustados en los trámites burocráticos, necesitamos tiempo 

para la reflexión y la búsqueda de consensos. 

 No duplicar el trabajo de secretaría cuando la información ya está en 

Delphos. 

 Auxiliar Técnico Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ  2017/18

 

 58  

 

 

 

 

 



MEMORIA CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ  2017/18

 

 59  

 

 

 

 



MEMORIA CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ  2017/18

 

 60  

 

 

 

 

 



MEMORIA CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ  2017/18

 

 61  

 

 



MEMORIA CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ  2017/18

 

 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ  2017/18

 

 63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PROPUESTAS DE MEJORA 
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 Las siguientes propuestas de mejora sintetizan los resultados tanto de los aspectos 
evaluados por parte del Equipo Directivo, como de las sugerencias realizadas por los 
diferentes Equipos de Nivel  y  otras  a  título particular, por  algunos profesores en los procesos de 
evaluación. 

 Todas se tendrán en cuenta a comienzo de curso y se debatirán para dar forma, junto 
con lo ya programado por el Equipo Directivo para el nuevo curso, en la próxima PGA. 
 

 

 Implementar planes de mejora comunes a todas las secciones en aquellos puntos que 
el Claustro establezca como prioritarios: Ortografía, TIC TAC, resolución de 
problemas… 

 Establecer cauces de comunicación con el Equipo de Orientación y Apoyo  para lograr 
un mayor asesoramiento en la detección e intervención con el alumnado con 
dificultades o necesidades. 

 Iniciar un cambio metodológico logrando una menor dependencia del libro de texto.  

 Implementar un Proyecto de Estimulación del Lenguaje y medidas para garantizar la 
adquisición del castellano del alumnado extranjero.   

 Proponer mayor número de momentos en los que el profesorado pueda comunicarse 
y crear un grupo de trabajo más unido y cohesionado.  

 Dinamizar en los Equipos de nivel el Plan de Participación de las familias en el centro.  

 Disponer de espacio para el desarrollo de las funciones de la orientación en la 
cabecera del centro.  

 Implantar dinámicas de grupo para fomentar las relaciones  personales y el respeto 
entre los alumnos. 

 Promover la formación del profesorado en metodologías activas de trabajo 
cooperativo y trabajo por proyectos para su implementación en el aula. 
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La memoria del curso escolar 2017/2018 fue aprobada por la Directora, previa información al 

Claustro de Profesores  y  Consejo Escolar  y con el consenso de estos órganos, en las  sesiones 

ordinarias celebradas en Palomares del Campo el día 29 de junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº de la Directora 

 

Fdo: ROSA MARÍA AMORES ZAMORA 
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12. ANEXOS 

 

 

  Memoria del Equipo de Orientación  
  
Memoria de Formación 

Memoria del Plan de Lectura 
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Evaluación de la Práctica Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DEL  

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

 

CURSO 2017/2018 
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CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ 

PALOMARES DEL CAMPO 

1. FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y COORDINACIÓN  DEL 
E.O.A. 

 

a. Coordinación interna 
 
El Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), integrado por las maestras especialistas de 
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y la orientadora, han mantenido una 
coordinación interna canalizada en sesiones de coordinación quincenales o mensuales 
dependiendo de las circunstancias del centro y del horario de las componentes del 
equipo, durante el primer trimestre, ya que la orientadora ha tenido que alternar los 
lunes, día con tiempo para realizar la coordinación, con el C.R.A. Segóbriga de 
Saelices, que también atiende. Durante el segundo y tercer trimestre, la coordinación 
del EOA ha sido escasa ya que en este periodo se ha realizado un seminario en el 
centro, coincidiendo con el horario de coordinación del EOA, posterior a la coordinación 
de niveles a la que acuden las especialistas de A.L. y P.T. 
 
El horario de las reuniones de coordinación ha sido los lunes, alternos, de 16.30 a 
17.30. 
 
En dichas reuniones de coordinación, de las que se ha levantado acta en cada una de 
ellas, y a las que ha acudido la Jefa de Estudios, se han tratado asuntos de interés 
como: 
 

- Seguimiento de alumnos/as con necesidades educativas especiales y 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Información personal y socio-familiar de alumnos/as atendidos. 
- Elaboración y organización de horarios. 
- Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Actuación del E.O.A., incluido en la 

P.G.A. del centro. 
 

El Equipo de Orientación y Apoyo se ha ajustado a las necesidades y demandas que ha 
planteado el centro en general.  
 

b. Coordinación en el centro 
 
Con respecto a la coordinación en el centro, se ha participado en las reuniones de la 
C.C.P., reuniones entre tutores y EOA, en los claustros y en las sesiones de evaluación 
de alumnos. También se han mantenido reuniones con el Equipo Directivo y con los 
tutores y otros profesores cuando ha sido necesario.  
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c. Espacios 
 
Ha sido un problema la carencia de un espacio específico para la orientadora en 
algunas secciones, por lo que ha tenido que atender al alumnado en función de los 
horarios de las especialistas de P.T. y de A.L., tratando de no coincidir con ellas en una 
misma sección y en un mismo horario.  
 
 
 
 
2. ÁMBITOS DE CONTENIDO Y ACTUACIONES 
 
A continuación se valoran las actuaciones llevadas a cabo por el EOA con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de Actuación inicial: 
 

1.  Acción tutorial y orientación educativa 
 

- Se han realizado las evaluaciones psicopedagógicas demandadas por el 
profesorado y se han elaborado los informes correspondientes. Concretamente, 
se han realizado cuatro evaluaciones psicopedagógicas y sus correspondientes 
informes, ningún Dictamen de escolarización y una actualización de informe 
psicopedagógico. 

 

- Se han llevado a cabo los apoyos de PT y AL a los alumnos con NEE y NEAE. 
También la especialista de P.T. ha atendido alumnos con necesidad de refuerzo 
educativo y la especialista de A.L. a los alumnos con problemas en el lenguaje. 
En resumen, la especialista de P.T. ha atendido a ocho alumnos: 

 

 Dos alumnos con N.E.E., uno de 1º de Infantil y otro de 2º de Infantil, 
ambos en Montalbo. 

 En Villarejo de Fuentes, ha atendido a dos alumnos de 2º de Primaria, uno 
con desfase curricular y otro con necesidad de refuerzo/apoyo educativo.  

 En la sección de Montalbo, a una alumna de 6º, a otra de 5º y a otra de 2º 
con necesidad de refuerzo/apoyo educativo, y otra, también de 6º, con 
desfase curricular en el área de Matemáticas.  

 

La especialista de A.L., secretaria del centro, ha atendido a un total de siete 

alumnos: 

 

 En Palomares del Campo, a un alumno de 2º de Primaria. 
 En Montalbo, tres alumnos, dos con NEE de 1º y 2º de Infantil y otra 

alumna de 2º de primaria. 

 En Villarejo de Fuentes, dos alumnos de 2º de Primaria y otra alumna de 
3º de Infantil. 

 
Los apoyos han sido realizados dentro y fuera del aula ordinaria, dependiendo 
de la especialista y del alumno atendido, trabajando los objetivos marcados en 
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los PTI de los alumnos. En general, la progresión de los alumnos ha sido 
adecuada. 

 
- Se ha asesorado y colaborado con el profesorado en la elaboración de P.T.I.s y 

adaptaciones del currículo para los alumnos que los han necesitado. Se ha 
realizado el seguimiento y revisión de estos P.T.I.s trimestralmente en 
coordinación con los tutores. 
 

- Se han revisado las medidas de atención a la diversidad de los documentos 
programáticos. 
 

- Se han elaborado y adaptado materiales de trabajo y se han proporcionado 
orientaciones para el trabajo con alumnos con NEAE y otros alumnos. 
 

- Se ha atendido a las familias cuando estas lo han solicitado o cuando se ha 
creído conveniente  desde el EOA. 

 

- Se han establecido los canales de coordinación acordados con el IES de Villares 
del Saz para el intercambio de información sobre los alumnos de 6º de 
Primaria. 
 

- Se ha traspasado la información psicopedagógica del alumnado con N.E.A.E. a 
los responsables de los D.O de los IES. 
 

- No se ha llevado a cabo asesoramiento al profesorado sobre el protocolo de 
acoso escolar ya que no se ha creído conveniente al no existir esta 
problemática en el centro. 
 

- Se ha asesorado y proporcionado material en el desarrollo de actividades 
tutoriales con los alumnos, cuando los tutores lo han demandado. 

 
 

2. Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje  
 

- Se ha asistido a las reuniones de evaluación, especialmente en los casos en los 
que se ha tenido que tomar decisiones de apoyo y de atención individualizada. 
 

- Se ha asesorado a los tutores en la evaluación de los alumnos y en las 
decisiones relativas a la promoción. 
 

- Se han realizado los informes psicopedagógicos correspondientes a las 
evaluaciones psicopedagógicas realizadas. 
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- Se ha establecido coordinación con los servicios externos que atienden a 
nuestro alumnado. 
 

- No se ha informado sobre la detección y el protocolo de absentismo ya que 
este tipo de problemática no aparece en nuestro centro. 
 

- Se ha realizado seguimiento de los alumnos con NEAE. 
 

- Se ha coordinado la elección de material a principio de curso entre los tutores y 
el EOA para trabajar con los alumnos con NEE y NEAE. 
 

- Se ha elaborado y adaptado material  para atender las necesidades del 
alumnado atendido por las especialistas de P.T y A.L. 
 

- Se ha revisado el apartado del PEC, Criterios y medidas para dar respuesta a la 
diversidad del alumnado. 
 

- Se ha colaborado con el equipo directivo en la actualización de listados de 
alumnos con N.E.E. y N.E.A.E. 
 

- Se han mantenido reuniones con las familias de los alumnos que lo han 
demandado y con aquellas que nos ha parecido adecuado y necesario realizar, 
para comentar distintos aspectos sobre la evolución de sus hijos y dar pautas 
de actuación en casa, en función de las necesidades presentadas. 

 

- Se ha asesorado a las familias del alumnado con respecto a las necesidades 
educativas que presentan sus hijos y de las medidas tomadas desde el centro 
para atenderlas. 

 

- No se han desarrollado los programas de estimulación del lenguaje en Infantil 
programados en principio, ya que por el horario de la especialista ha sido 
imposible al tener que atender casos individuales.  

 

- Asesoramiento sobre las medidas generales, ordinarias y extraordinarias de 
atención a la diversidad. 

 

3. Orientación académica 
 

- Se han facilitado los procedimientos y cauces a los tutores de 6º para llevar a 
cabo el traspaso de información de Primaria a Secundaria: informes tutoriales 
de cambio de etapa.  
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- Se ha informado a los alumnos de 6º de Primaria sobre la etapa de E.S.O., la 
estructura del sistema educativo,..., con el fin de facilitar el tránsito de los 
alumnos de Primaria a Secundaria. Así mismo, estos alumnos han visitado el 
I.E.S. Los Sauces de Villares del Saz en su jornada de puertas abiertas, para 
conocer las instalaciones, la organización del centro, etc. 
 

- La orientadora no ha llevado a cabo la actuación de transmitir información a las 
familias del alumnado que promociona a la E.S.O., por no estimarlo oportuno 
ya que desde el Instituto de referencia se les informó en su Jornada de Puertas 
Abiertas, sobre el cambio de etapa, características de la Educación Secundaria, 
estructura del sistema educativo, orientaciones para ayudar a sus hijos en este 
cambio,... 
 

- Se ha pasado la prueba de aptitudes A.E.I. a los alumnos del tercer curso de 
Infantil. No se ha informado de los resultados a las familias ya que no ha sido 
posible por una mala planificación temporal. 
 

- No se ha llevado a cabo el programa de estimulación del lenguaje oral para los 
alumnos del primer curso de Infantil. 

 

4. Coordinación con otros servicios educativos y no educativos de la 
zona 

 

- Se ha realizado la coordinación con el I.E.S. Los Sauces de Villares del Saz, en 
un primer momento, para planificar el cambio de etapa tanto desde el colegio 
como desde el instituto, y en un segundo momento, para realizar dicha 
coordinación. Se han llevado a cabo tres reuniones de coordinación, la última 
para realizar el traspaso de información de los alumnos de 6º a 1º de E.S.O. 

 

- Se han realizado las reuniones de coordinación con los orientadores de la zona 
de Tarancón, convocadas desde la Dirección Provincial.  

 

- Ha existido también una coordinación trimestral con la Asociación APACU de 
Villamayor de Santiago, ya que atiende a uno de nuestros alumnos de 
Montalbo. 

 

- Así mismo, ha existido coordinación desde el EOA con la USMIJ de Cuenca. 
 

- Se ha contado con la colaboración del C.E.E. de Cuenca en el préstamo de 
material de evaluación psicopedagógica solicitado por la orientadora. 
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3. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

- Sensibilización de las familias para que valoren la importancia de la educación 
integral de sus hijos y de la necesidad de colaboración con el colegio. Necesidad de 
concienciar, así mismo, de la importancia de la estimulación del lenguaje oral en 
casa para, sobre todo, los alumnos de Infantil. 

 

- Desarrollar un programa de estimulación del lenguaje oral en Infantil, coordinado 
por la especialista de A.L. y puesto en práctica por las tutoras de cada grupo. 

 

- Contar con una especialista de A.L. y con una orientadora con jornada completa en 
el centro. 
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Memoria de formacio n 2017-18  
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1.- Introducción. 

 

El objetivo de la siguiente memoria es realizar un análisis y valoración general de las 

Actividades del Plan de Formación del Profesorado del curso  2017-2018 llevado a cabo 

por los profesores del claustro y en base al proyecto de formación del centro. Dicho 

proyecto fue enfocado principalmente al manejo de las nuevas tecnologías. 

 Se ha apostado decididamente por la formación en centros al entender que la 

capacitación continua y la actualización permanente de los colectivos docentes de los 

propios centros favorece la integración de la formación y su práctica profesional, el 

trabajo en equipo y su compromiso colectivo en la mejora de la calidad educativa. El 

Centro Regional de Formación del Profesorado, por medio de su plataforma digital y el 

asesoramiento personal, ha desempeñado un papel esencial en la dinamización de esta 

formación en centros. 

2.- Actividades realizadas en el centro. 

MEMORIA DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

INMERSIÓN DIGITAL I: DESARROLLO DE UN PLAN GLOBAL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL CRA SAN JOSÉ DE 

CALASANZ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

El Seminario: INMERSIÓN DIGITAL I: DESARROLLO DE UN PLAN GLOBAL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL CRA SAN JOSÉ DE 

CALASANZ, está dedicado a la introducción de herramientas TICS concretas bajo el 

entorno de trabajo que nos ofrece “Google Suite For Education.” Así mismo, supone 
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un acercamiento a determinadas destrezas relativas al mantenimiento de equipos, 

digitalización de las aulas y a la organización de procesos digitales que 

enriquezcan la metodología a implementar con los alumnos. Todo esto se 

justifica por la necesidad percibida en el centro de potenciar el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y las Tecnologías del Aprendizaje 

y el Conocimiento por parte del alumnado. Así mismo, por la demanda de 

actualización constante que la competencia digital exige al profesional docente del 

presente. 

CALENDARIO DE ACTUACIONES: 

El seminario se ha desarrollado a lo largo del segundo y tercer trimestre del 

presente curso 2017-2018 tomando como contenido la siguiente relación de 

sesiones de trabajo: 

FECHA SESIÓN/TÍTULO LUGAR 

15-Enero-2018 
“Los equipos informáticos en el CRA. San José de 
Calasanz. Aplicación y uso práctico de los netbooks de 
los alumnos”. 

Palomares (Aula 
P4) 

22-Enero-2018 
“Debate Windows/Linux VS Chromebooks como SO en 
los netbooks para el alumnado del CRA. San José de 
Calasanz.”. 

Palomares (Aula 
P4) 

05-Febrero-
2018 

Soporte y Mantenimiento de equipos netbooks: 
Formatear, instalar desde archivos imagen, Clonezzilla, 
ReatOS, Cloud Ready… 

Palomares (Aula 
P4) 

19-Febrero-
2018 

Dotación de equipos informáticos para el profesor en el 
CRA San José de Calasanz. Ordenador Toshiba del 
profesor. 

Palomares (Aula 
P4) 

26-Febrero-
2018 

Dotación de equipos informáticos para el alumno en el 
CRA San José de Calasanz. Netbooks. Características, 
soporte y mantenimiento. 

Palomares (Aula 
P4) 

05-Marzo-2018 
TAREA B: Crear cuentas de correo para nuestros 
alumnos. 
TAREA C: Mantenimiento del inventario de equipos. 

Palomares (Aula 
P4) 

12-Marzo-2018 
Ordenador del Profesor. Soporte y mantenimiento del 
portátil TOSHIBA L300. 
Tareas básicas para mantener un equipo funcional. 

Palomares (Aula 
P4) 

09-Abril-2018 

Ordenador del Profesor. Soporte y mantenimiento del 
portátil TOSHIBA L300. 
Tareas básicas para mantener un equipo funcional. 
CONTINUACIÓN 

Palomares (Aula 
P4) 

16-Abril-2018 
Chrome. Opciones de configuración y mantenimiento. 
Algunos Tips para gestionar el trabajo en la web de 
forma eficiente. 

Palomares (Aula 
P4) 

23-Abril-2018 
Organización del trabajo docente. Respaldando la 
información en “La Nube”. Drive y Mega. 

Palomares (Aula 
P4) 

07-Mayo-2018 
Implementar SNAPPET en el aula. Pasos iniciales para 
trabajar con tablets. 
 

Palomares (Aula 
P4) 

14-Mayo-2018 
“PDI open source. SANKORÉ>OPENBOARD Trabajando 
con la PDI”. 

Palomares (Aula 
P4) 

21-Mayo-2018 
“Sesión online de formación SNAPPET. Retrospectiva 
del seminario. Evaluación y cierre.”. 

Palomares (Aula 
P4) 
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MATERIAL UTILIZADO: 

En las diferentes sesiones del seminario de formación hemos hecho uso de los 

diferentes medios TICS de los que disponemos en el aula: PDI, Netbooks de los 

alumnos y portátiles de los profesores. A través de diferentes presentaciones y 

descripción de tareas elaboradas por el coordinador del seminario, vamos dando 

sentido a las aportaciones y soluciones técnicas al reto planteado en cada sesión de 

trabajo. 

Todas las presentaciones y descripción de tareas están disponibles en la 

comunidad privada de la acción formativa. 

PRESENTACIONES: 
Presentación 01 
Presentación 02 
Presentación 03 
Presentación 04 
Presentación 05 
Presentación 06 
Presentación 07 

 

TAREAS: 
Competencia Digital. 

TAREA 01 
TAREA 02 
TAREA 03 
TAREA 04 
TAREA 05 
TAREA 06 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 

Hecha la valoración conjunta sobre los objetivos planteados en la planificación del 

seminario y tras las dinámicas incorporadas en las rutinas de trabajo, podemos 

considerar que el grado de cumplimiento de los objetivos planteados es alto. Sin 

embargo, recordamos que el Seminario supone un acercamiento superficial a la 

digitalización del centro. Este proceso tendrá una continuidad en cursos 

posteriores, donde tendremos ocasión de abordar el desarrollo de digitalización de 

manera más profunda. 

APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Consideramos que los contenidos tratados y el desarrollo de los procesos 

introducidos pueden revertir directamente en:  

 Mejora de la competencia digital del profesorado. 

 Uso de herramientas útiles para la práctica docente (Google Suite). 

 Autonomía del profesorado en el mantenimiento y actualización de los 

Equipos informáticos. 

 Mejora de los resultados académicos. 

 Mejora de la competencia digital de los docentes. 

 Mejora y adecuación de los recursos TIC del centro. 

PROPUESTAS DE MEJORA POR PARTE DEL TUTOR/COORDINADOR: 

En sucesivas versiones de nuestro Seminario: "Hacer extensiva la metodología 

Flipped Clasroom para procurar la intervención productiva de todos los 

componentes del seminario". 

https://www.genial.ly/5a6515917c3298116cf53841/seminario-presentacion
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRbTweABDAefVOKjul_9BUPEV6J9OI1yi7Y9ZfCMVhGjkkX7NMyavPxyVd9fjzF3TH_nrht7NgSt10-/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSjxZ5fTyzFCnnWRqCOwT4Kcea2Bf48P24i8GS0d4Vtk4rrWqnBde_6vJZBVr_iti2vevOxwoJFCM-E/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSXHzxh2jhWUezObg9K2wLxczhW-K54DCc2yzyD2q_CMClusWiJq0aZsdXK8c9aTpWzDhtXx73hIwpF/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRVLLrXHZutl91KbS7MWLfaTzFqwADH7U1xwLnmCs-y9F21RF6Fm-BvL8A8VQmh1DOqsYYVAoVKFy6j/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://drive.google.com/file/d/1NFAK5Vdamx0EeOS4cYrQhXshS451RtfJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1VubjjzAcr8cHyCkRDTVduocSKnI08CZK8qBqN6iqc5c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcUAvOUjEa6OhoUWfgyR53qvQPsIoTE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0MNuEf8RlwwbjnzsBfvfL3T4perUHWY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z9ufj-p6Lp-kL0TEHCDh5KyZXifLVKIC8jMvOuQjcqM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17F71ApLSbBwhEvQ5oTnhBM-_IUbDCkAr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iO7X-Ebywbro-15KDMaTdmCwo5xI6KCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vNWTrpmHYKavfbAGZdICFu4rif665UKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GhRgYQWw13ZJxztWu2Iy9tLJjS5P7YcE/view?usp=sharing
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PROPUESTAS DE MEJORA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES: 

El desarrollo de más ejemplos prácticos que ayuden a afianzar los procesos 

digitales compartidos. 

OTROS ASPECTOS A DESTACAR: 

El Seminario: COMPETENCIAS DIGITAL I: DESARROLLO DE UN PLAN GLOBAL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL CRA SAN JOSÉ DE 

CALASANZ. Como se deduce de su nombre, tiene prevista una continuidad para 

sucesivos cursos en los que abordaríamos la versión 2.0. y la versión 3.0. para 

seguir profundizando en la utilización de herramientas del ecosistema GOOGLE 

SUITE FOR EDUCATION bajo nuestro dominio: crasanjosedecalasanz.com y en el 

desarrollo paulatino de los procesos de digitalización del centro. 
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MEMORIA DEL PLAN DE LECTURA 
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ACTIVIDADES PLAN DE LECTURA 

SEPTIEMBRE/ OCTUBRE 

- Pruebas de Evaluación Inicial Lectora.- Para conocer el grado de comprensión y 
velocidad lectora de nuestros alumnos, así como valorar su motivación hacia la lectura.  

- El tren de la lectura/ El gusano de la lectura/El tractor de la lectura/ fichas de lectura. 
En cada aula se organizaron una forma de seguimiento de los libros leídos por el 
alumnado.  

- Las maletas viajeras y las bibliotecas de aula y centro. Se repartieron  los libros de las 
cajas itinerantes y se organizarán las bibliotecas de aula que funcionarán todo el curso.  

- Lotes colectivos. Periódicamente se repartieron lotes a petición del profesorado. Se 
invitó a las familias a participar periódicamente en los debates sobre los lotes de libros 
leídos o en la lectura de textos diversos en el aula, a criterio del tutor o especialista. 

OCTUBRE /NOVIEMBRE: 

- Lectura de Don Juan Tenorio dramatizada. En aquellas secciones que lo trabajaron el 
curso pasado, se propusieron las leyendas: “El monte de las ánimas” o “La cruz de los 
Descalzos”.  

- Lectura y escritura de poesías, cuentos y relatos de miedo. 

DICIEMBRE: 

- Teatros y otros textos relacionados con el invierno y la Navidad.  

- Periódico escolar: Se repartieron las distintas secciones para cada aula que se 
recogieron en enero y se compartieron con la Comunidad Educativa.  

ENERO: 

- Día de la paz. Hicimos pajaritas de papel con mensajes, frases, poesías y textos 
relaciona- dos con la paz. El día 30 de enero se harán figuras humanas, leeremos las 
pajaritas y las lanzaremos al aire. Se hará reportaje fotográfico de todo el proceso. 

FEBRERO:  

- CARNAVAL. Por clases o secciones se elegirá un cuento y el alumnado vendrá 

disfrazado de personajes de dicho cuento. Al desfile del día de Carnaval, se añadirá la 
lectura o dramatización de los cuentos elegidos. Consignas: Cada uno de los días 
previos al Carnaval, se leerá una consigna que deberá realizar toda la sección. Por 
ejemplo: En carnaval me encanta cocinar y siempre suelo llevar un bonito delantal (Al 
día siguiente de la lectura de la consigna, tendrán que acudir al centro con un delantal). 
Se propone la creación de consignas divertidas, con ritmo y rima.  

MARZO: 

- Igualdad. Se seleccionarán álbumes ilustrados, textos, novelas relacionados con la 
igualdad de género. Se trabajarán actividades sobre los mismos. Se puede tomar como 
modelo, la tarjeta de igualdad elaborada por el CEPLI, en la que encontramos guías de 
lectura que corresponden a fomentar dicha igualdad. 

ABRIL Y MAYO 

- Marcapáginas y cuentos de Save the children.  

- Celebración del día del libro.  

- Concurso de relatos de valores.  

 JUNIO 

- Evaluación. Recogida y entrega en la cabecera de las cajas de libros itinerantes.  
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Para llevar a cabo esta evaluación, hemos diseñado un cuestionario online utilizando la 
tecnología de Google Forms que incluye los diversos apartados sobre los que nos hemos 
autoevaluado y que son los siguientes: 

a) Funcionamiento de algunos de los Órganos de Coordinación Docente (Tutoría y 
Equipo de Nivel/Ciclo) 

b) Ambiente y Clima de Trabajo en las Aulas 

c) Organización del Aula y Aprovechamiento de los Recursos 

d) Práctica Docente en el Aula 

e) Colaboración con las Familias 

Los resultados derivados de esta autoevaluación de todo el Claustro han sido los siguientes: 
 

A. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

A.1 FUNCIONAMIENTO DE LA TUTORÍA COMO ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Todos los maestros del claustro realizan labores de tutoría con los alumnos, escuchando sus 
problemas y tratando de solucionarlos siempre o casi siempre.  

Todos siempre o casi siempre se  coordinan con otros compañeros para buscar soluciones a 
problemas concretos de los alumnos y casi todos proponen actividades con el fin de 
mejorar la identidad del grupo- clase. 

En relación a si, piensan que sus alumnos los consideran líderes del equipo docente del 
grupo, todos piensan que siempre casi siempre. 
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A.2.FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE NIVEL/CICLO COMO ÓRGANO DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

La  mayoría de miembros del Claustro consideran que la coordinación y organización de las 
reuniones del equipo son eficaces. 

 Opinan lo mismo en relación con el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos, la 
utilidad y relevancia de los contenidos trabajados y el nivel de cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados. 

En relación a la asistencia, participación y colaboración de los componentes del equipo, la 
mayoría las consideran buenas. 

Otro de los aspectos valorados muy positivamente es la resolución de las reuniones, con la 
recogida de las conclusiones y acuerdos alcanzados y el envío posterior de las actas por 
parte del coordinador a todos los miembros del equipo. 

La suficiencia en el cumplimiento del calendario de reuniones previsto y el nivel bueno de 
expectativa hacia la utilidad de las mismas, es compartido por la gran mayoría. 

En relación al nivel de satisfacción con el clima de trabajo existente en las reuniones y el 
nivel de satisfacción con el trabajo realizado en ellas, se considera bueno o aceptable por 
todos. 

 

Como propuesta de mejora, se apunta  continuar trabajando como en este curso, dónde 
hemos agrupado varios niveles para desarrollar el trabajo de los  Equipos. 

  
 

B.  AMBIENTE Y CLIMA DE TRABAJO EN LAS AULAS.  
 
Para la mayoría de los profesores las relaciones que se establecen con los alumnos dentro del 
aula son fluidas y dentro de unas perspectivas no discriminatorias siempre o casi siempre. 
Se favorece siempre la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos, 
reaccionando de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 
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Para casi todos siempre se fomenta el respeto y la colaboración entre los alumnos y se aceptan 
sugerencias y aportaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

C. ORGANIZACIÓN DEL AULA Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS. 

La mayoría de los profesores encuestados considera que casi siempre distribuye el tiempo 
adecuadamente en sus clases. 

En relación a la adopción de distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, 
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado, la organización del espacio en 
función de las actividades a realizar  hay una división muy similar entre los que opinan que 
lo realizan siempre o casi siempre. 

La totalidad de profesores utilizan siempre o casi siempre recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.) tanto para la presentación de contenidos, como para la 
práctica de los alumnos. 

 

 
 
 
 

D. PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA. 
D.1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS. 
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En relación a la motivación inicial de los alumnos, todos indican que siempre o casi siempre 

presentan y proponen un plan de trabajo a los alumnos, explicando su finalidad, antes del 

comienzo de cada unidad. 

 

 

A si planifican situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar en clase, todos 
contestan siempre o casi siempre. 

 

Aunque hay en alguna ocasión que no se hace, siempre o casi siempre se aprovecha el 
interés de los alumnos por un tema determinado para utilizarlo como centro de interés. 

 

No siempre se proporciona a los alumnos la rúbricas de evaluación para que conozcan 
previamente cómo y de que se les va a evaluar. 

 

 

 D.2  MOTIVACIÓN A LO LARGO DE TODO EL PROCESO 

 

En cuanto a la motivación del alumnado a lo largo de todo el proceso, la mayoría mantiene 
siempre o casi siempre el interés de los chicos partiendo de sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado a ellos. Un porcentaje pequeño contesta que pocas veces o 
nunca. 

Del mismo modo, consideran que comunican siempre o casi siempre la finalidad de los 
aprendizajes, su importancia, funcionalidad y aplicación a la vida diaria, dando información 
de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas. 

En la mayoría de los casos, cuando la motivación decae los profesores proponen actividades 
divertidas, juegos o curiosidades para recuperarla. 
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 D.3 LA FALTA DE MOTIVACIÓN EN EL AULA…. 

 

 

  

 

D.4  PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

 

 

La mayoría considera que relacionan siempre o casi siempre  los contenidos y actividades 
con los conocimientos previos de sus alumnos, estructurando y organizando los contenidos 
de forma que se dé una visión general de cada tema. 

A la hora de presentar los contenidos, todos facilitan siempre o casi siempre la adquisición 
de nuevos contenidos, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, 
etc. 

El libro de texto sigue siendo el eje de la programación aunque algunos profesores utilizan 
estrategias de aprendizaje cooperativo o mapas conceptuales para presentar contenidos. 

 

 D.5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDAD EN EL AULA 

De igual manera se expresan en relación a las actividades del aula. 
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En relación al equilibrio existente entre las actividades individuales y trabajos en grupo que 
proponen para el aula, la mayoría  considera que lo hace casi siempre o siempre, pero en un 
caso se afirma que nunca.  

En relación a las instrucciones, aclaraciones y orientaciones hacia la tarea de los alumnos, 
casi todos los profesores comprueban siempre o casi siempre que los alumnos han 
comprendido la tarea que tienen que realizar, bien haciendo preguntas, bien haciendo que 
verbalicen el proceso o utilizando otro tipo de metodología. Hay 2 maestros que afirman 
que nunca o pocas veces lo hacen. 

 

De igual forma, facilitan estrategias de aprendizaje, como buscar fuentes de información, 
pasos para resolver cuestiones, problemas y se aseguran de que todos participen. 

Del estudio de los resultados podemos afirmar que, en general, se lleva a cabo una 
enseñanza tradicional basada en el libro de texto aunque encontramos momentos 
puntuales en los que se utilizan metodologías activas como el aprendizaje basado en 
proyectos y trabajo colaborativo.  

 

 D.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

En relación a la Atención a la Diversidad, la totalidad tienen en cuenta siempre o casi 
siempre el nivel de habilidades de los alumnos y, en función de él, adaptan los distintos 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a la coordinación con el equipo de orientación para modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades, la 
mitad de los profesores  lo hacen siempre y solamente hay 1 que no lo hace nunca. 

  

 D.7. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 



MEMORIA CRA SAN JOSÉ DE CALASANZ  2017/18

 

 92  

 

 

 

 

 

 

Siempre o casi siempre se revisa y actualiza la PPDD con las mejoras introducidas durante el 
curso en ellas. 

Los contenidos se organizan y temporalizan en la mayoría de los casos basándose en el libro 
de texto y la programación de la editorial más que en el Curriculo Oficial. 

Casi siempre, la mayor parte de los profesores diseñan sus propios instrumentos de 
evaluación. Además todos personalizan y adaptan el Curriculo organizando los EAE siempre 
o casi siempre. 

En cuanto a la coordinación con el equipo de orientación para modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades, dos 
tercios lo hacen siempre o casi siempre y un cuarto pocas veces. 

La mayoría utiliza sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de 
información sobre los alumnos. 

Se diseñan informes propios de evaluación  para informar a las familias periódicamente 
siempre o casi siempre. 

Nos todos los profesores entregan los instrumentos de evaluación a las familias. 
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E. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

 

 

Siguiendo con la misma dinámica de respuesta que en la mayoría del cuestionario, la 
mayoría considera necesaria la participación de la familia en la escuela para el normal 
desarrollo de la educación de sus hijos. 

Todos informan a las familias adecuadamente de los progresos de sus hijos. 

En relación a si solicitan la colaboración de las familias para la realización de actividades en 
el aula, un 55% considera que lo hace siempre o casi siempre. Por el contrario, un 45% lo 
hace pocas veces o nunca. 

Todos los profesores son accesibles siempre cuando les requieren las familias. 

 

 

CONCLUSIONES 

Como puede observarse el cuestionario es muy completo y, en general, muy positivo en la 
mayoría de los aspectos evaluados en él, lo que significa que, para nosotros, las cosas están 
muy bien definidas y nuestra labor docente se desarrolla con toda normalidad dentro de 
unos cauces de calidad y profesionalidad más que suficientes. 

Como aspectos mejorables destacamos el uso del libro de texto en las aulas en detrimento 
de otro tipo de metodologías más activas. 


