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1. ANALISIS Y VALORACIÓN DE LOS ÁMBITOS INCLUIDOS EN LA 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (P.G.A.) 

 

 La Memoria Final de Curso es fiel reflejo del trabajo realizado en el Colegio 

durante el presente curso escolar. Ésta recoge las conclusiones más relevantes del 

análisis y la evaluación de la P.G.A. junto con su grado de cumplimiento, con el claro 

objetivo de mejorar la planificación de las necesidades del próximo curso, así como de 

mejorar el funcionamiento del Colegio.  

 La Programación General Anual se ha desarrollado de forma flexible. Ha estado 

en continua reelaboración, posibilitando, así, la innovación de la misma, defendiendo 

el estilo docente y metodológico del Centro. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

La Comunidad Educativa estableció en la P.G.A. como objetivo principal: 

Desarrollar la educación integral del alumno, ayudándole a convertirse en una 

persona autónoma, responsable y abierta a los demás, viviendo en coherencia con 

los valores cristianos y comprometiéndose por una sociedad más justa y pacífica. 

La consecución del objetivo general no es cuantificable, pero a través de la 

comunicación con los padres, claustro de profesores y las alumnas nos hacen 

valorarlo como satisfactorio y gratificante, aunque con posibilidad de mejora.  

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
 

Objetivos 

Grado de 

consecución 

(del 1 al 5) 

Observaciones / valoración de 

causas 

1. Desarrollar la educación 

integral de los alumnos, 

viviendo en coherencia con los 

3 

Toda la Comunidad Educativa pone su 

empeño en el desarrollo de la 

educación integral de los alumnos, 



 

 

valores cristianos. ofreciéndoles diversas actividades y 

momentos que les hagan crecer y 

madurar viviendo en coherencia con 

los valores cristianos. 

2. Conseguir una mejora en los 

resultados de los alumnos, 

ofreciendo una enseñanza de 

calidad adaptada a sus 

necesidades. 

3 

Este objetivo ha sido prioritario desde 

el centro y por ello se han 

desarrollados numerosas medidas 

para fomentar la mejora de 

resultados y prevenir el abandono 

escolar. Estamos satisfechos con la 

labor realizada, pero seguimos 

buscando líneas de mejoras con el fin 

de trabajar tenemos con las 

características de nuestro alumnado y 

sus familias.  

3. Desarrollar proyectos de 

innovación que supongan una 

mejora continua en nuestras 

aulas. 
4 

Seguimos trabajando en la innovación 

para la mejora del proceso de 

Enseñanza-aprendizaje de nuestros 

alumnos y muestra de ello es la 

amplia formación en la que participa 

el profesorado  

4. Mejorar la evaluación en la 

etapa de Educación Primaria 

acorde a un modelo de 

competencias y a las nuevas 

líneas pedagógicas del centro.  

4 

La dirección y el claustro de 

profesores ha trabajado durante todo 

el curso en la adaptación de las 

programaciones de Educación 

Primaria para la implantación de un 

modelo de educación basada en 

competencias 

 

5. Potenciar la formación del 

profesorado ante las nuevas 

líneas educativas  

4 

 

Se han realizado durante el curso 

numerosas sesiones formativas por 

parte de todo el profesorado y se han 



 

 

promovido otras por considerar su 

temática necesaria. 

6. Implicar a las familias en la 

educación escolar de sus hijos.  

 

2 

Consideramos que un número muy 

significativo de familias no dan el 

valor necesario que tienen la 

Educación Escolar de sus hijos, es por 

ello que no se implican ni colaboran 

en la educación escolar relegando 

toda esta tarea al centro y siendo ello 

en muchas ocasiones un perjuicio 

para sus hijos (absentismo escolar, 

incumplimiento de normas, no 

asistencia a tutorías,…) 

7. Fomentar un clima de 

convivencia y respeto por 

parte de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

4 

En el centro se respira un buen clima 

de convivencia y respeto, un 

ambiente tranquilo y propicio para 

trabajar. Este aspecto suele ser 

reseñable cuando los alumnos acuden 

a salidas, siendo reconocido su buen 

comportamiento.  

8. Fomentar en los alumnos 

el trabajo cooperativo o 

en equipo.  

 
3 

Este aspecto se ha trabajo en las 

aulas, pero consideramos que 

debemos seguir fortaleciendo esta 

metodología con el fin de que los 

niños aprendan a trabajar en equipo 

de manera efectiva y provechosa. 

 

 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 



 

 

SOCIALES O CÍVICOS 

 

• Potenciar la convivencia destacando los valores de aceptación, respeto, 

tolerancia, generosidad, alegría, … 

• Desarrollar una formación humana y cristiana para que los alumnos puedan 

ser agentes activos de la transformación de la sociedad en la verdad, justicia 

y paz.  

• Aprender a valorar las diferencias, fomentando el respeto y ayuda a los 

demás con sencillez y alegría, esforzándose por crear actitudes de 

tolerancia hacia minorías étnicas, inmigrantes y otras diferencias culturales 

y religiosas. 

 

El grado de consecución de estos objetivos ha sido satisfactorio, aunque hemos 

encontrado pequeñas dificultades en la aceptación de algunas alumnas, bien por su 

carácter, por su entorno, por su nacionalidad o por la poca colaboración de la familia. 

 

Propuestas de mejora: 

 

• Fomentar el trabajo en equipo con tareas realizadas en el colegio, juegos 

interactivos, en los recreos… 

• Conocer el ambiente familiar en el que se desenvuelve las alumnas e 

implicar a los padres en la tarea educativa. 

• Desarrollar en los recreos un ambiente más solidario y participativo por 

parte de las alumnas, mediante juegos, bailes, … procurando que no haya 

líderes que dominen el grupo. 

• Realizar juegos de resolución de problemas. 

• Llevar a cabo el protocolo de mediaciones. 

• Dentro del aula dedicar un tiempo para trabajar en equipo procurando que 

sean heterogéneos y variables. 

• Respetando siempre las medidas de higiene y seguridad según el protocolo 

Covid.  

PEDAGÓGICOS 



 

 

• Educar para la vida activa adecuándola al crecimiento de cada uno, 

educando la voluntad, fomentando la superación y desarrollando todas sus 

capacidades. 

• Valorar el estudio y sus tareas escolares como realización personal. 

• Desarrollar la creatividad. 

• Despertar el interés y la motivación de los alumnos. 

• Mejorar las dificultades de aprendizaje con la realización de actividades 

apropiadas para ello. 

• Potenciar la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita. 

• Considerar la interdisciplinariedad entre las áreas. 

 

Estos objetivos son los que mayor consecución han tenido. Nuestro esfuerzo por 

llevarlos a cabo ha dado sus frutos, quedando reflejados en el rendimiento 

generalizado de los alumnos durante el curso escolar. Se han tenido en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizajes e intereses del alumnado y se ha continuado con la 

mejora de los hábitos de trabajo y estudio. 

Del mismo modo se ha apoyado al alumnado con necesidades educativas especiales 

y/o desventajas socioeducativas y a las familias, fomentando la convivencia entre la 

comunidad educativa, realizando actividades de carácter pedagógico que han 

reforzado los valores y objetivos del proyecto educativo de nuestro Centro. 

 

Propuestas de mejora: 

 

• Motivar a los alumnos, valorando y premiando su interés, constancia y 

esfuerzo. 

• Analizar métodos de estudio para aplicar en cada caso los más 

convenientes. 

• Reforzar tutorías (telemáticas) con contactos más frecuente con los padres. 

• Aplicar nuevas estrategias en la metodología con el uso de las nuevas 

tecnologías. 

• Trabajar por competencias fomentado especialmente las competencias de 

aprender a aprender y la social y cívica. 



 

 

• Hacer participar a los padres en algunas actividades: lectura familiar, interés 

por los trabajos escolares. 

• Realizar una “pautas de seguimiento”, para conocer con más precisión, los 

progresos y dificultades de cada alumno. 

 

VALORES 

• Favorecer y fomentar el respeto y cuidado de las instalaciones y material, 

haciendo partícipe a los alumnos de su correcta utilización y conservación. 

• Prevenir, tratar y erradicar situaciones de acoso e intimidación entre los 

alumnos. 

• Valorar el colegio como lugar de convivencia y educación para todo el 

alumnado y profesorado.  

• Le hemos dado prioridad a éstos porque creemos que los valores son 

imprescindibles para la consecución de los demás objetivos por lo que se ha 

motivado que adquieran hábitos saludables de vida y desarrollen una 

ciudadanía activa y participativa, basada en los valores de tolerancia, 

respeto, convivencia, diálogo y sensibilidad hacia el medio ambiente. 

Aunque siempre se puede aspirar a más, creemos que se ha mejorado 

mucho el comportamiento dentro del colegio y la actitud de los alumnos. 

 

Propuestas de mejora: 

 

• Descubrir la importancia de crear un clima de concentración, atención y 

participación en las clases y en otros actos del colegio como elemento 

potenciador de enseñanza- aprendizaje. 

• Resaltar la importancia de hablar con profundidad del alumnado, haciendo 

hincapié en los alumnos con necesidades educativas especiales que 

requieren adaptaciones curriculares. 

 
o Eficacia de la gestión del centro 

 Se puede decir que la eficacia de la gestión del Centro ha propiciado la mejora 

continua de la calidad y de los logros en los aprendizajes, gracias a todos los miembros 



 

 

de la comunidad educativa, formando parte de un mismo proyecto educativo y 

orientándolo en una misma dirección. 

 

2. JORNADA ESCOLAR 

Se ha desarrollado según la normativa vigente establecida en el Plan de Contingencia 

de nuestro centro para la Covid-19. 

 

3. VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO 

 

3.1. CONSEJO ESCOLAR 

La actuación del Consejo a lo largo de todo el curso ha sido muy positiva, con una 

buena participación y asistencia de sus miembros en todas las reuniones. 

Estos son los temas tratados en las reuniones del Consejo escolar durante este curso: 

 

20-05-2020 Participación en el programa de frutas y verduras durante el curso 2019-2020. 

28-06-2020 

Aprobación de la Memoria del Curso 2019-2020, Plan de Contingencia para la 

Covid-19.  

Propuesta de alfabetización tecnológica para toda la Comunidad educativa. Se 

decidió solicitar ayudas económicas a distintas asociaciones para mejorar la 

brecha digital.  

 

06-07-2020 Aprobación del Proyecto de Necesidades. 

06-08-2020 
Aprobación para la solicitud de libros de Texto según las orientaciones de la 

Consejería de Educación. 

28-08-2020 Plaza vacante por ampliación de ratio y plaza vacante de inglés y francés. 

11-09-2020 Aprobación de los candidatos que han obtenido mayor puntuación. 



 

 

20-10-2020 Renovación del 50% del Consejo Escolar( No se pudo completar por el Covid-19. 

27-11-2020 Aprobación de la P.G.A. 

27-11-2020 
Aprobación  de la justificación de la partida de “Otros Gastos” del curso 2020–

2021. 

30-11-2020 Aprobación  del presupuesto para el curso 2020-2021. 

18-02-21 

 

Aprobación para participar en el plan de consumo de frutas y hortalizas en el 

Colegio. 

21-06-2021 Aprobación para solicitar la beca de libros de texto 2021-22 

30-06-2021 Aprobación de la Memoria anual del curso 2020-2021 

 

 

3.2.  CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

 Hemos intensificado la coordinación e interdisciplinariedad entre los profesores 

para atender con más eficacia las necesidades de nuestros alumnos. El interés y 

dedicación de los componentes del Claustro lo consideramos muy satisfactorio por el 

hecho de que todas las decisiones se han tomado de forma unánime. Se han reunido 

para los siguientes cometidos: 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Septiembre 

-Saludo, recibimiento y acogida entre los profesores. 

- Actualización de la P.G.A. 

-Organización del curso, tratando temas como el calendario, el horario, las 



 

 

vacaciones, proyectos que se llevarán a cabo durante el curso (Junior Emprende, 

Librarium). 

-Profundización sobre el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de 

Régimen Interno elaborados por el Centro. 

-Concretar los períodos de exámenes de la evaluación inicial, 1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

 -Elaboración de las Programaciones quincenales por asignaturas. 

-Comienzo del curso escolar con el alumnado.  

- Propuestas para el uso de la biblioteca escolar y para las actividades 

complementarias.  

- Se optó como proyecto del centro el eslogan “Leer en familia”.  

Octubre 

- Reunión informativa con los demás directores de los centros para hablar sobre el 

programa de actividades que se realizará en el curso, en colaboración con el 

Ayuntamiento.  

-Campaña del Domund. 

 

Noviembre 

 

 

- Día del Centro. 

-Reunión del Departamento de Lengua y Matemáticas para organizar los objetivos, 

revisión de los contenidos y propuestas de mejora. 

-Organización de la fiesta de la Inmaculada Patrona del Colegio. 

-Organización de los festejos de Navidad. 

-Marcha Solidaria- “Save the children”. 

Diciembre 

-Sesiones de la primera Evaluación. 

-Fiesta de Navidad y Reyes de manera virtual. 

-Entrega de notas (plataforma Rayuela). 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Febrero 

-Día de Extremadura en el colegio. 

 

 

Marzo 

-Sesiones de la 2º Evaluación. 

- Entrega de notas (plataforma Rayuela). 



 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Abril 

-Semana del libro. 

- Teatro escolar:  Peter Pan y La Bella Durmiente. 

-Convivencia y retiro espiritual por parte de las niñas de 6º con el Jesuita Jaime 

Peñaranda. 

-Primeras Comuniones. 

Mayo 
-Pruebas de Evaluación de 3º de Primaria. 

-Organizar la elaboración de la Memoria del curso 2020-2021. 

Junio 

 

- Fiesta fin de curso on line 

-Diploma de participación “Leer en Familia”. 

-Sesiones 3º Evaluación. 

-Tercera Evaluación y entrega de notas. 

 

 

 

o Propuestas de mejora 

 

Fomentar la comunicación y el intercambio tanto en la relación entre el profesorado 

como en la relación profesor-alumno, enriqueciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el objetivo de dotar a los alumnos de los instrumentos necesarios para 

el desarrollo y adquisición de las competencias claves. 

 

3.3. EQUIPO DIRECTIVO 

 

Los temas tratados a lo largo del curso han sido: 
 

 Elaboración de la P.G.A. 

 Elaboración del D.O.C. 

 Planificación de reuniones de Claustro. 



 

 

 Elaboración de calendarios de apoyo y Planificación de las sesiones de Evaluación. 

 Cumplimiento y seguimiento del programa de gratuidad de libros de texto. 

 Programación y coordinación de las Sesiones de Evaluación. 

 Organización y participación en todo lo referido al Proyecto “Junior-Emprende”. 

 Preparación de actividades: de Navidad, el día de la Paz, la Semana Cultural, el 

mes de mayo, y final de curso. 

 Elaboración del presupuesto económico del centro. 

 Coordinación y evaluación de unidad de orientación y evaluación diagnóstico. 

 Seguimiento de la educación en valores. 

 Coordinación y evaluación del octavo año del bilingüismo. 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias han resultado positivas por la buena participación de 

los alumnos y la colaboración de los organismos locales. Se han realizado las siguientes 

actividades: 

 

FECHA ACTIVIDAD FECHA ACTIVIDAD 

Septiembre 
- Inauguración del 

curso escolar. 
Febrero 

 

 

 

Octubre 

- Mes de la 

Solidaridad: 

Campaña del 

Domund. 

- Día Escolar de los 

Derechos de la 

Infancia. 

Marzo - Segunda Evaluación. 

Noviembre 

 

- Día del Centro. 

 

Abril 

 

- Semana del libro. 

- Taller de informática. 

 



 

 

Diciembre 

- Día de la 

Constitución. 

- Primera Evaluación. 

- Campaña del Kilo. 

- Navidad (on line). 

Mayo - Mes de la Virgen. 

Enero - Día Escolar de la Paz. Junio 

- Actuación fin de curso 

(on line). 

- Proyecto 

Junnioremprende 

virtual. 

- Tercera Evaluación. 

 

 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Todas ellas son de carácter voluntario, gratuito y no discriminatorio, no siendo 

indispensables para la consecución de los objetivos curriculares. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

Primer 

Trimestre 

- Catequesis. 

- Encuentro Literario con la escritora Beatriz 

Osés. (Bibliotecas escolares) 

- DOMUND.  

- Fiesta de La Inmaculada. 

- Concurso de dibujos para decorar la Plaza del 

pueblo. Ayuntamiento de Villafranca. 

Segundo 

Trimestre 

- Catequesis. 

- Día Escolar de Extremadura. 

- Día de la Paz. 

- Conferencias planetario de Madrid: 

Rumbo a Marte 

Nuestro Satélite: La Luna 



 

 

- Concurso ONCE “AdicciOFF. Esto no es un 

juego” (Ganadoras Provinciales) 

- Concurso de dibujo. “Nuestra Plaza de 

Abastos”. Ayuntamiento. 

Tercer 

Trimestre 

- Junior Emprende on line. 

- Despedida Sexto. 

- Concurso Spelling Bee Open Edition .(nivel 

nacional). 

- Festival de la Canción Misionera “Sin 

Fronteras”. (Video) 

- Experimentos en Directo Centro Interactivo 

de la Ciencia. 

- Conferencias planetario de Madrid: 

Eclipse parcial Sol. 

  

6. COLABORACIÓN DEL CENTRO CON PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

ORGANISMO ACTIVIDADES 

AYUNTAMIENTO 

- Programa de absentismo. 

- Programas de Salud Escolar. 

- Talleres de consumo. 

JUNTA DE 

EXTREMADURA 

- Programas de Salud Escolar. 

- Campaña de mejora del Medio Ambiente. 

- Concursos Educativos. 

- Proyecto Junior Emprende. 

- Programas Leer en Familia. 

- Proyecto Librarium. 

SANIDAD 

- Tratamiento buco dental. 

- Vacunas. 

- Alimentación. 

- Higiene. 



 

 

CAMPAÑAS 

- Santa Infancia. 

- DOMUND. 

- Semana de la Solidaridad. 

 

7. MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LOS PADRES 

 El boletín informativo. 

 Circulares escolares, correo electrónico: col.inma.vilafranca@planalfa.es 

 Página Web: http://colegiolainmaculadaysanignacio.es/ y Facebook. 

 Las entrevistas Padres-Profesor se consideran imprescindibles para que exista una 

comunicación y cooperación efectiva en relación al aprendizaje del alumnado (este 

año y debido a las circunstancias han sido telefónicamente y/o Meet). 

 Han sido muy positivas para crear un clima basado en la confianza, respeto, y 

coordinación entre todos los componentes del proceso educativo. 

 

8. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

8.1 COMEDOR ESCOLAR 

 

 El comedor funcionó desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. Las normas 

están recogidas en el Reglamento del Comedor Escolar del Colegio. 

 El horario es de lunes a jueves de 13:30 a 14:30. La comida ha sido servida en 

contenedores especiales termo-sellados por el catering “La Gran Familia”. 

 Los cubiertos y la vajilla serán de usar y tirar. La cantidad desembolsada por alumno se 

destinará íntegramente al pago del catering. El personal encargado de la atención a los 

comensales, serán dos profesoras del Centro, cualificadas y voluntarias, además de los 

camareros que la empresa contratista pondrá a disposición del colegio. 

8.2 AULA MATINAL 

 

La jornada matinal será de 7:45 a 9:00. Durante este tiempo se desarrollarán 

programas de actividades de contenido lúdico, animación a la lectura, … 

 

9. ETAPAS EDUCATIVAS 

http://colegiolainmaculadaysanignacio.es/


 

 

 

9.1 EDUCACIÓN INFANTIL 

 

9.1.1 OBJETIVOS 

 

 Evaluación de los objetivos del curso y ampliación de aspectos de desarrollo 

como iniciación a la lectura, escritura y las matemáticas, esto último en 4 y 5 

años. 

 Estimulación musical y psicomotriz (actividades relacionadas con el ritmo, la 

dramatización y el movimiento) 

 Evolución del arte, dónde han podido expresar de múltiples maneras: a través 

de la fotografía, el collage, la escultura, …y transmitir sentimientos: como 

alegría, tristeza, felicidad, enfado, … esto último nos ha servido para trabajar 

también, la educación emocional, mediante cartas para identificar situaciones 

emocionales, entre ellas la empatía, capacidad para reconocer y comprender 

los sentimientos de los demás. 

 

9.1.2 PASTORAL 

 

 Fomentar el lema “Reflejos de Luz”. Trabajar e inculcar a través de las rutinas 

diarias el esfuerzo en las acciones que realizamos y la compresión de las 

mismas. En los diferentes momentos del curso y celebraciones le añadimos el 

lema y un valor. 

 Hemos trabajado el lema a lo largo del año. Se ha colocado también en el 

corcho del pasillo de la entrada para ambientar. Se han trabajado los valores, 

ya que forman parte de la rutina diaria de los niños. 

 Fomentar las relaciones de amistad entre los alumnos mediante la escucha, el 

perdón, la colaboración y la ayuda, el trabajo, la espera, la alegría, el amor, el 

esfuerzo y la comprensión de todo lo vivido, en el día a día y a cada momento y 

en el lugar donde los niños se encuentren. 

 Fomentar la participación en las diferentes campañas que se realizan a lo largo 

del curso. 

 Se ha motivado mucho con presentaciones, imágenes, carteles... La campaña 

del Domund, campaña del kilo, Save the Children, por los patios del Centro, 

debido a la situación de este curso tan excepcional y Santa Infancia. 

 Celebrar los tiempos litúrgicos e implicar a los alumnos en las fiestas religiosas 

propias del Colegio, adaptándolos a las edades correspondientes para hacerlas 

más cercanas al interés de los alumnos y para ayudar al profesorado a 

transmitirlas de una manera más acorde respecto a sus capacidades. 

 Seguir con la oración de la mañana y del mediodía. La oración de la mañana 



 

 

esta introducida en las rutinas cotidianas de la etapa. Se realiza con diferentes 

técnicas de motivación: oraciones, canciones, PowerPoint, experiencias de los 

alumnos, acontecimientos... 

 

9.1.3 ACADÉMICO 

 

En Infantil, los alumnos experimentan un desarrollo extraordinario de sus habilidades y 

motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir el resultado de sus 

acciones, el lenguaje y recordar sus experiencias mostrando que las vivencias que 

adquieren son significativas para su crecimiento integral. 

Se ha continuado trabajando por proyectos inculcando valores, normas y hábitos que 

van formando la futura personalidad de los alumnos. 

En este curso, de nuevo hemos potenciado la lectura dentro del aula con numerosos 

cuentos infantiles (cuentos, poesías, adivinanzas, chistes), álbumes ilustrados, revistas, 

periódicos, catálogos, recetarios, fichas de compresión lectora en 4 y 5 años, 

consiguiendo, de esta manera, acercarlas a distintas tipografías de libros y textos.  

El libro viajero, que otros años realizaban en colaboración con sus familias, este curso 

no lo hemos utilizado con ese fin; En cambio, ha tenido su lugar en la biblioteca de aula 

y hemos podido completarlo entre todas con historias, algunas inventas y otras reales.   

Se ha seguido manteniendo el cuento diario en todos los cursos. Y la lectura diaria, 

tanto en casa como en el colegio en 5 años. 

 Se ha fomentado mucho el uso de las matemáticas en el día a día: clasificando, 

midiendo, ordenando, sumando… 

 

Se siguen potenciando las TIC. La pizarra digital nos resulta imprescindible en el día a 

día, sobre todo para las rutinas de la mañana y las actividades relacionadas con el 

método de lectura y en matemáticas. 

Impulsar la aplicación del proyecto de desarrollo psicomotor. 

Estimular a los niños a edades tempranas resulta muy beneficioso para su desarrollo 

físico y psicológico. De hecho, se ha demostrado que los alumnos que han recibido una 

estimulación temprana suelen alcanzar más rápido algunas destrezas y habilidades 

musculares, a la vez que desarrollan más rápido su pensamiento crítico, tienen una 

memoria mejor y logran mantenerse concentrados durante más tiempo. 

En las clases de psicomotricidad se ha intentado que los alumnos: 

- Adquieran el esquema corporal permitiendo, que el niño sea consciente 

de su propio cuerpo. 



 

 

- Ayudarles para que dominen su cuerpo y movimientos con mayor 

facilidad. 

- Contribuir a perfilar el control postural, la lateralidad, el equilibrio, la 

coordinación y el sentido del espacio. 

- - Estimular la percepción y la exploración del entorno. 

- Ayudarles para que se orienten en el tiempo y en el espacio. 

- Propiciar las relaciones sociales y estimular la expresión emocional. 

- Se evalúa positivamente y se está adquiriendo un mayor dominio en su 

aplicación dentro de la rutina diaria. 

Revisar los acuerdos de escritura: potenciar la lectoescritura.  

Se han realizado actividades relacionadas con la lectoescritura. Seguimos trabajando el 

taller de grafismo en 3 y 4 años. Como en años anteriores, utilizamos un método 

constructivista que sigue resultando igual de positivo. Todas las alumnas de 2º de 

infantil que asisten regularmente a clase, han adquirido un nivel bastante alto de 

conciencia fonológica y de comprensión lectora. 

En escritura han alcanzado el nivel silábico-alfabético y muchas incluso el alfabético. 

Se han iniciado en la escritura de minúscula en 4 años y la cuadrícula en 5 años, está 

adquirido. 

También se han introducido aspectos como: Alineación horizontal y la orientación 

izquierda- derecha y diferenciación entre letras y números (en tres años). 

La mayoría de los alumnos se encuentran en la etapa de “escritura-silábica” en la que 

se dan cuenta de la existencia de una correspondencia entre el sonido y la sílaba y por 

tanto la escriben en su orden correcto. 

 

Inglés 

 Se continua con la impartición del inglés a partir de los tres años. 

Se ha fomentado el lenguaje de aula. Los alumnos han mejorado su nivel de 

comprensión oral y están más receptivos. 

El objetivo relacionado con el desarrollo de la comprensión y la intención comunicativa 

a través del lenguaje verbal, gestual y de imágenes se ha cumplido y lo hemos 

realizado de una manera lúdica y estimulante para los niños de infantil. 

Como objetivo general se ha conseguido que los alumnos utilicen y desarrollen 

expresiones sencillas: Saludos, colores, números, objetos de clase, ser capaz de cantar 

canciones de las rutinas de inglés e incluso responder a preguntas sencillas como, cuál 

es su nombre, su edad, de qué color es tal objeto, … 



 

 

El aprendizaje de esta segunda lengua se ha hecho de una manera natural y a medida 

que se iban superando los distintos niveles madurativos. 

 Material didáctico utilizado: Se ha elaborado material propio para la impartición de las 

clases (flashcards, pizarra digital y fichas adaptadas a su edad). 

 

 Fiestas y visitas culturales 

1er TRIMESTRE 

Debido a la situación excepcional del presente curso, muchas de las actividades que 

realizábamos junto con salidas, se han visto anuladas o adaptadas a este nuevo estado. 

- Fiesta del otoño (chaquetía), en el aula de infantil. 

- Santa Mª de la Purísima. (octubre) 

- Santa Ángela de la Cruz (noviembre) 

- Marcha Solidaria “Save the Children”, por lo patios del centro respetando las 

medidas de distancia y seguridad. 

- Celebración de la Inmaculada. 

- Celebración de Navidad. 

2º TRIMESTRE 

- Día de la Paz. 

- Fiesta del Invierno. 

- Carnaval. 

- Fiesta de la primavera. 

 

3er TRIMESTRE 

- Día del libro. Elaboración, por parte de las alumnas del cuento de Caperucita 

roja: visualización del mismo, marca páginas, taller de marionetas de los 

personajes del cuento, caretas y representación. 

- Celebración del mes de mayo. (Versos, cantos y poesías a la Virgen) 

- Festival fin de curso.  

 

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

Realizar la detección y seguimiento de los niños con dificultades. 

Se ha llevado a cabo con ayuda de la Orientadora del Centro y con reuniones tanto con 

la tutora como con las familias, de manera on-line. Un trabajo conjunto que empezó a 

dar frutos el curso pasado. 



 

 

Todas las partes han estado muy implicadas. 

Seguir revisando la programación para acomodarla al Plan de Acción Tutorial del 

colegio. 

Se ha revisado la programación según el Plan de Acción Tutorial. 

Los objetivos se han conseguido. Se ha realizado de forma correcta. 

Cada primer lunes, de los diferentes meses, se han realizado tutorías siempre de 

manera on-line, con los diferentes padres de los alumnos, informando de sus 

adelantos y posibles ayudas. 

 

CONVIVENCIA 

Entre alumnos: 

- Seguimos teniendo que unificar criterios en cuanto a normas de disciplina 

y cumplirlas. Se ha hecho hincapié en ir bien en las filas durante los desplazamientos, 

utilizar frecuentemente las palabras GRACIAS y POR FAVOR y aprender a hablar sin dar 

voces y consideramos necesario continuar retomándolo en el curso que viene. 

-Dar los buenos días, o las buenas tardes (se ha procurado también decirlo en inglés). 

Entre alumnos / profesor: 

- La educación personalizada es uno de los puntos más importantes de nuestra 

actividad docente. 

 

Entre profesores: 

- El trabajo ha sido satisfactorio. 

- Se ha llegado a pequeños acuerdos en acciones metodológicas innovadoras, pero es 

necesario seguir trabajando en la implantación de éstas, concienciándonos del cambio 

que se está produciendo a nivel educativo. 

 Entre padres / profesores: 

- Percibimos en las familias, por un lado, cada vez más sobreprotección. Se intenta 

establecer las bases para llevar a cabo una línea educativa común. 

- Se tienen entrevistas, durante este curso on- line, con la totalidad de los padres. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 



 

 

Respetar el turno de palabras. 

- Trabajar más la escucha y atención los compañeros. 

- Reforzar los hábitos de la rutina diaria. 

- Motivar el gusto por la lectura, implicando más a las familias. 

- Aprender a expresar sentimientos de alegría, enfado, sorpresa, para conocer 

mejor. 

- Identificar mejor su lateralidad. 

- Reforzar los hábitos saludables de alimentación. 

 

9.2 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

9.2.1 PRIMERO Y SEGUNDO 

 

ACADÉMICO 

Hemos analizado las distintas programaciones de las asignaturas observando los 

posibles cambios en función de las necesidades del alumnado.  

 

En el área de Lengua: 

 

  Trabajar potenciando la creatividad a través de la escritura y el lenguaje, 

incrementado las actividades de expresión oral, de comprensión auditiva, 

comprensión lectora, adquisición y uso de nuevo vocabulario. 

 Conseguir un mayor nivel ortográfico de los alumnos a través de diferentes 

actividades (diversos dictados semanales, grupos de palabras, palabras de uso 

frecuente, cadena de palabras...). 

  Trabajar diariamente la comprensión lectora, de forma interdisciplinar en el 

conjunto de las áreas, especialmente en el área de lengua donde prima la 

Competencia en Comunicación Lingüística. 

 Realizar lecturas diarias grupales e individuales para favorecer la fluidez, 

la comprensión, la pronunciación, el ritmo y la entonación correcta. 

Además, el Centro ha participado un año más en el Programa que lleva a 

cabo la Junta de Extremadura “Leer en familia”. 



 

 

 

En el área de Matemáticas: 

 

 Reforzar el razonamiento lógico matemático a través de diferentes problemas 

relacionados con la vida cotidiana y el entorno del alumnado. 

  Aumentar los recursos materiales, así como los instrumentos de evaluación en 

el cálculo mental. 

 Acordar de forma consensuada las técnicas cooperativas a trabajar 

(frase/vídeo/mural, entrevista simultánea y juego de las palabras). 

 Sistematizar la resolución de problemas creando una serie de ideas para 

una mejor comprensión: datos, operación y resultado. 

 Trabajar la noción de la medida del tiempo y los relojes creando 

actividades dinámicas para la comprensión de dicha actividad. 

 Distinguir el concepto de suma sin y con llevadas, restas sin llevadas y se 

han iniciado en la multiplicación. (1º) 

  Ampliar otros conceptos como: restas con llevadas, multiplicación y 

división. Dominan correctamente las multiplicaciones y además han 

aprendido a multiplicar por dos cifras y se han iniciado en la división. (2º) 

 

 

 Reforzar mediante la lluvia de ideas actividades de clasificación, 

comparación y seriación desarrollando mejores técnicas de estrategias de 

aprender a pensar.  

  Realizar en clase un pequeño mercado para afianzar los conocimientos 

adquiridos. 

 

En el área de Naturales: 

 

 Hemos trabajado correctamente todas las unidades de esta área.  

 Se ha procurado iniciarlas en la realización de esquemas para una mejor 

comprensión del contenido. 

 Mediante la técnica de aprendizaje cooperativo hemos realizado 



 

 

actividades de clima de aula y de cohesión de equipos. 

 Hemos reforzado los conocimientos de algunas unidades mediante la 

técnica de aprender a pensar con el diagrama de Venn.  

 Con respecto al Medio Ambiente, han podido trabajar en el huerto escolar, 

sembrando diferentes hortalizas (lechugas, pimientos, tomates…) y 

además en el aula se han realizado actividades relacionadas con las plantas 

como sembrar nuestras propias plantas para la clase y ocuparnos del riego 

y cuidados de las plantas de nuestra zona escolar. 

 

 

En el área de Sociales: 

 

 Se ha procurado iniciarlas en la realización de esquemas para una mejor 

comprensión del contenido. 

 Mediante la técnica de aprendizaje cooperativo hemos realizado 

actividades de clima de aula y de cohesión de equipos. 

 Se han realizado proyectos creativos y de investigación en grupo 

adaptados al nivel del aula, así como juegos de percepción y discriminación 

visual. 

 

En el área de Música: 

 

Se han cumplido los objetivos previstos a través de las diferentes actividades: 

 

- Sesiones de relajación para trabajar el autocontrol. 

- Aprendizaje de nuevas canciones. 

- Representaciones con instrumentos de percusión (bongos, crótalos, 

pandereta...)  

- Coreografías musicales para Navidad. 

- Para fin de curso hemos realizado un video con una coreografía 

musical. 

 



 

 

En el área de Religión: 

 

Destaca la educación religiosa en primaria como muy importante, ya que esta 

etapa de la vida se caracteriza por la adquisición de competencias sociales y 

cívicas y se desarrolla la comunicación lingüística, así como la cultural y artística. 

Desde una temprana edad hacemos ver que formamos parte de la gran familia de 

Dios. 

Los objetivos de este curso, los hemos tenido enfocados a desarrollar hábitos de 

trabajo y esfuerzo de responsabilidad, conocer y apreciar los valores y normas 

básicas de convivencia, confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la 

personalidad, respeto a las diferentes culturas, así como de las diferencias entre 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades y la no discriminación. 

Hemos llevado a cabo todo lo anteriormente comentado realizando actividades 

como: 

- Aprendizaje de canciones para el mes de mayo, el corazón de Jesús, 

Navidad, Adviento… 

- La realización de un portal de Belén de cartulina. 

- En Semana Santa, también realizamos los distintos pasos de las 

cofradías con sus nazarenos coloreados por las alumnas  

 

En el área de inglés: 

 

El objetivo principal era fomentar el lenguaje en el aula, el cual se ha alcanzado en 

diferentes grados en función del alumnado. En algunos grupos se encuentra 

mucha dificultad para que la clase se desarrolle enteramente en esta lengua 

extranjera. Por otro lado, otro de nuestros objetivos era potenciar la lecto-

escritura de palabras y frases simples, el cual se ha conseguido. 

 

• Las actividades pertinentes han sido: 

 

- Revisión de la programación de 1º y 2º. 

- Desarrollo de la comprensión y la intención comunicativa a través del 



 

 

lenguaje verbal, gestual y de imágenes.  

- Expresión y comprensión oral durante las sesiones de inglés. 

- Hemos utilizado expresiones sencillas para que los alumnos se 

familiaricen con el idioma de una manera natural. 

- Los contenidos trabajados pertenecen al contexto del alumno: 

 

• El colegio y el aula. 

• La familia. 

• Los animales. 

• Días de la semana. 

• Los números. 

• Los colores. 

• La ropa. 

• Saludos y despedidas. 

 

En el área de francés: 

 

 El desarrollo de la asignatura de francés en estos primeros niveles de la etapa 

de Educación Primaria ha sido correcto, ya que se ha cumplido el principal 

objetivo, que era que las alumnas tuvieran una primera toma de contacto con el 

francés, atrayente y motivante. 

 

 La metodología ha ido encaminada de la siguiente manera: 

- Trabajo de la comprensión y expresión oral, principalmente. 

- La expresión escrita ha sido desarrollada a través de la adquisición de 

vocabulario a través del trabajo de fichas a nivel individual y juegos en 

grupos. 

- Canciones. 

 

           Los contenidos trabajados pertenecen al contexto del alumno: 

- El colegio y el aula. 

- La familia. 



 

 

- Los animales. 

- Días de la semana 

- Los números 

- Los colores. 

- La ropa 

- Las formas geométricas 

- Saludos y despedidas 

 

En general, los alumnos han desarrollado las destrezas satisfactoriamente, así 

como la adquisición de vocabulario nuevo. Se han desenvuelto de forma positiva 

en las clases y a nivel competencial, la mayoría ha alcanzado un nivel de 

desempeño adecuado. 

 

En el área de educación física: 

 

En general 1º y 2º son grupos bastante homogéneos, motrizmente se 

desenvuelven con soltura, lo que posibilita la realización de actividades de diversa 

índole. Sin embargo, el trabajo en grupo y la cooperación son aspectos que 

cuestan mucho a la hora de llevarlos a la práctica.  

 En general, los alumnos han conseguido los objetivos propuestos de la asignatura: 

- Trabajar de forma cooperativa. 

- Jugar en grupo. 

- Integrar en incluir a todas las alumnas en las actividades y juegos. 

- Fomentar las habilidades sociales y el respeto entre compañeras. 

- Desarrollar la competencia motriz y hábitos saludables. 

- Crear conciencia de la importancia de los valores como el respeto, el 

compañerismo… 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 Llevar a la práctica más juegos innovadores que impliquen 

cognitivamente y motrizmente a los alumnos y seguir incidiendo en el 



 

 

aprendizaje cooperativo para fomentar la integración y las habilidades 

sociales de los alumnos. 

  Desarrollar los contenidos con mayor profundidad y riqueza, y a su 

vez, podríamos contar con más posibilidades para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje fuese más significativo y motivante para 

nuestros alumnos. 

 Seguir trabajando diariamente actividades de expresión y comprensión oral 

y escrita. 

 Continuar trabajando la comprensión lectora en todas las actividades y 

aumentando el vocabulario.  

 Intentar que las familias continúen lo trabajado en el aula en cuento al 

fomento de la lectura. 

 Reforzar más el cumplimiento de las normas implicando a la familia para 

que desde casa se trabajen, y establezcan límites.  

 Seguir con los refuerzos positivos. 

 

 ORIENTACIÓN Y TUTORÍA: 

 

 Seguimiento de niños con dificultades o necesidades de aprendizaje 

contando con el apoyo del Equipo de Orientación Educativa.  

 Resolución pacífica de conflictos surgidos en el día a día, participando en 

las campañas propuestas por el centro (fórmulas de cortesía, limpieza, 

orden y uniforme). 

 Trabajo de las normas de convivencia de forma continuada con la 

elaboración de las “Normas de clase” por parte de los niños junto con las 

profesoras para reforzar el respeto hacia sí mismo y hacia su entorno, la 

cooperación, la integración y la tolerancia. 

 Realización de campañas de agradecimiento, de responsabilidad, de normas 

de desplazamiento por los pasillos, comportamiento en el comedor, 

uniforme... 

 Tutorías con los padres todos los lunes de 17:00 a 18:00 concertadas por el 

tutor o por las familias (telefónicamente). 



 

 

 Coordinación entre los diferentes especialistas (inglés, francés y educación 

física) y los tutores de cada curso para el mejor desarrollo del alumnado. 

 

9.2.2 TERCERO Y CUARTO 

Respecto a las medidas de refuerzo de los conocimientos y destrezas 

indispensables: 

 Se ha potenciado la lectura comprensiva en todos sus aspectos, trabajando 

con diferentes tipos de texto (narrativos, informativos, expositivos, 

poéticos…). 

 En 3º y 4º de Primaria se ha dedicado una hora semanal a la lectura y 

comprensión de textos. Se ha fomentado la lectura individual en casa de 

los alumnos con actividades de exposición oral en clase basadas en los 

libros leídos previamente.   

 Se han hecho exposiciones orales, trabajos individuales y en grupo basadas 

en personajes ilustres de nuestra sociedad e historia. 

 Se ha fomentado la expresión escrita con invenciones de cuentos, poemas, 

canciones no solo de manera individual sino también en grupo. 

 

 Para mejorar la ortografía, se han realizado dictados varias veces a la 

semana y se han realizado fichas para la mejora de la ortografía. 

 Seguimos fomentando las metodologías activas procurando la utilización 

de materiales manipulativos, simbólicos y utilizando las nuevas tecnologías 

e incluyendo actividades TIC. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Tras el análisis de los resultados de los alumnos, y para tener en cuenta el próximo 

curso, en el área de Lengua se reforzará: 

- Comprensión de textos. Es importante trabajar tanto la comprensión oral 

como la escrita. Continuar con un trabajo diario más intenso de la 

comprensión lectora no sólo en esta área sino en el resto de las áreas. 



 

 

- Ortografía: continuar con los dictados periódicos, aplicando las reglas de 

ortografía, utilización de distintas técnicas para la corrección de las faltas 

de ortografía… Insistir en prestar atención a la ortografía en cualquier 

producción escrita. 

- Expresión escrita: trabajar los textos descriptivos utilizando la secuencia de 

viñetas como en la prueba que han realizado. 

- Insistir en la realización de los ejercicios de atención y vocabulario, 

haciendo un uso más frecuente del diccionario. 

 

En el área de Matemáticas: 

Trabajar ejercicios de atención y concentración. 

Trabajar problemas de pensar en los que no se tengan que hacer operaciones. 

Realizar problemas con distintos tipos de preguntas. 

Sistematizar la resolución de problemas creando unos pasos a seguir: lectura, 

lectura fijándose, búsqueda de datos, operaciones, selección de operaciones, 

resolución, comprobar el resultado… 

 

Respecto a los objetivos planteados para este curso: 

- En cuanto a las programaciones, 3º ha realizado las programaciones de 

todas las áreas ajustándose a los contenidos de la LOMCE y ha ido 

realizando ajustes de las mismas a lo largo del curso. Los profesores de 4º 

hemos revisado las programaciones y realizado algunas modificaciones 

necesarias. 

- Consideramos muy importante que para que las programaciones sean lo 

más reales posibles, debemos conocer desde el principio de curso los 

proyectos y días especiales que van a tener lugar a lo largo del mismo. 

Además, hay que revisar la densidad de actividades previstas en el último 

trimestre. Hay muchos días en los que es complicado cumplir la 

programación. En ocasiones los niños están descentrados y alterados. 



 

 

- Hemos revisado y reestructurado los indicadores de evaluación. 

- Se ha avanzado en la actualización metodológica incorporando nuevos 

recursos TIC a nuestras actividades diarias. Este incremento ha sido de 

diferente magnitud dependiendo de las áreas y de las condiciones. 

- Se ha introducido el nuevo material en 3º curso Y 4º para incorporar la 

LOMCE. 

- Se ha favorecido la participación de todas las alumnas en todos los 

ámbitos y se ha procurado crear un clima favorable para una educación 

personalizada. 

- Existe una correcta comunicación entre los miembros de los dos cursos, 

- Se ha procurado realizar el seguimiento de las alumnas con dificultades de 

aprendizaje, adaptando y facilitando material acorde a las necesidades de 

cada alumno. 

- Observamos que al principio de curso las alumnas tenían una gran falta de 

atención y de concentración a la hora de realizar sus trabajos, 

principalmente porque llevaban mucho tiempo sin asistir a clase 

presencial, por lo que al comienzo de curso se ha realizado un periodo de 

adaptación de la vuelta al cole. La autonomía ha ido mejorando a lo largo 

del curso. 

- Se han iniciado técnicas de estudio en 3º y se ha profundizado en 4º 

utilizando diferentes herramientas como los mapas conceptuales, 

esquemas, mapas mentales, diagramas… 

- Se han realizado pruebas periódicas de repaso de temas anteriores. 

- Se han utilizado los libros digitales y las actividades TIC como apoyo 

metodológico. 

 

ACUERDOS EN INNOVACIÓN METODOLÓGICA 

Este curso, todos los profesores hemos intentado hacer uso de las técnicas 

aprendidas en los cursos formación anteriormente recibidos en aprendizaje 

cooperativo. Principalmente basándonos en la importancia de las TICs tras el final 

del curso anterior ante el confinamiento. 



 

 

En las clases se ha ido introduciendo esta metodología de manera informal con los 

acuerdos tomados en la realización de la PGA. Poco a poco iremos introduciendo y 

aumentando el uso de las pequeñas técnicas cooperativas.  demás, trabajaremos 

para que en las explicaciones sean más dinámicas para favorecer un clima de 

atención y motivación en el aula. Motivando a los alumnos e intentando crear 

interés, haciendo que los contenidos sean funcionales, es decir, que les sean útiles 

para su vida diaria. 

En el área de Lengua: 

Se ha potenciado la lectura comprensiva en todos sus aspectos. Además de la 

lectura de diferentes libros para el cual se ha dedicado una hora de lectura 

(lectura en voz alta), se han trabajado diferentes tipos de texto (narrativos, 

informativos, expositivos, poéticos…). 

Se han fomentado tiempos para la lectura recreativa. En general, se ha favorecido 

un tiempo de lectura después de acabar actividades de la clase. Les motiva mucho 

hacer investigación sobre los personajes famosos y célebres de la historia y hacer 

exposiciones orales para enseñar a sus compañeras lo que han aprendido. Así 

como la invención de cuentos a partir de imágenes aleatorias, que hacen que se 

fomente la creatividad y la imaginación. 

Se han aplicado los conocimientos básicos de la lengua para satisfacer las 

necesidades de la comunicación oral y escrita. 

Se ha realizado el seguimiento del aprovechamiento de la biblioteca del aula por 

parte de los alumnos. En clase se usan libros de niveles inferiores para alumnos 

con dificultades de lectura. 

Además, hemos realizado pruebas periódicas de repaso de temas anteriores y en 

3º ensayos de la prueba externa de conocimientos y destrezas adquiridas.  

A través de numerosas actividades audiovisuales y exposiciones orales se ha 

potenciado la escucha y la comprensión oral.  Aunque nuestras alumnas 

encontraban dificultades importantes en este aspecto al principio del presente 

curso, hemos observado una mejoría significativa en este aspecto, pero hay que 



 

 

seguir trabajándolo y concretando actividades para proseguir en esta senda. 

En 3º se ha iniciado el uso del diccionario y en 4º se ha profundizado en su 

manejo. 

 

Las alumnas de 3º han realizado la Prueba de Evaluación de 

Diagnóstico en las competencias Lingüísticas y Matemáticas. En general los 

resultados han sido favorables. 

 

En 3º se ha reforzado: 

La comprensión oral y escrita.  

La lectura mecánica. 

La expresión escrita. Ha sido especialmente motivador la realización de cuentos y 

poesías cortas inventadas por nuestras alumnas. 

Pruebas de evaluación 

En 4º se ha reforzado: 

La comprensión de textos orales y escritos. 

La expresión escrita: textos de distintos tipos valorando las expresiones, la 

caligrafía, la ortografía, la puntuación, las pautas marcadas y la creatividad. 

El vocabulario específico, trabajando la precisión léxica en sus reproducciones 

escritas y en las definiciones. 

El día del libro se realizaron diferentes actividades: traer un libro para compartir 

un rato de lectura con los compañeros de clase. En 3º y en 4º, cada alumna trajo 

un libro y dio una recomendación para que el resto lo lean. Trabajamos mucho las 

exposiciones orales y teatros adaptados y también poesía y adivinanzas. 

En el área de Matemáticas: 



 

 

Hemos trabajado todos los objetivos con niveles de consecución diferentes. 

 Creemos que debemos encontrar la forma de sistematizar el cálculo mental y la 

resolución de problemas y aplicar una metodología común. 

En cuanto a la realización de actividades periódicas de repaso de temas 

anteriores, en 3º se ha realizado sobre todo en operaciones y en 4º en varias 

ocasiones. 

Queremos continuar trabajando algunos contenidos, como la numeración, con 

retos motivadores para los alumnos. 

En el área de Ciencias de la Naturaleza (3º): 

Se han utilizado la observación y la experimentación para sacar conclusiones. 

 Se ha desarrollado la capacidad de búsqueda de información y se han realizado 

exposiciones orales de trabajos realizados. 

Se han trabajado todos los contenidos marcados por la ley. 

 

En el área de Ciencias Sociales (3º): 

Se ha desarrollado la capacidad de búsqueda de información y puesta en común 

de manera puntual en determinadas unidades didácticas. 

 Se ha procurado dar un componente de realidad a los contenidos que se 

han trabajado en el aula. 

 Se han trabajado todos los contenidos marcados por la ley. 

En el área de Ciencias Naturales y Sociales (4º): 

Se ha utilizado la observación y la experimentación para sacar conclusiones. 

Se ha desarrollado la capacidad de búsqueda de información y puesta en común 

en determinadas unidades didácticas. Se ha potenciado el uso de la sala de 

informática para el desarrollo de este objetivo. 



 

 

Se ha fomentado el estudio diario del área. 

Se han realizado varios trabajos en equipo. Los resultados son muy satisfactorios. 

En el área de Religión: 

Se han cumplido los objetivos propuestos. 

En 3º, el libro nuevo resulta más cercano y agradable a los niños. Se ha elaborado 

el tema del bautismo ya que en este curso se celebra la renovación de las 

promesas del bautismo. 

En 3º se han realizado lecturas de la biblia infantil y en 4º se han iniciado en el 

manejo del Nuevo Testamento. 

En el área de E. Artística: 

Plástica: 

Como todos los años, se ha trabajado sin libro elaborando la programación y se 

han organizado las actividades. 

Se ha fomentado el conocimiento de los colores y las formas y se ha potenciado el 

uso de diferentes técnicas: témperas, collage, plastilina, goma eva,  

En 3º y 4º se han realizado trabajos extras: día de la madre, día del padre, 

máscaras para carnaval… 

Música: 

 Se han realizado audiciones de distintas piezas e interpretaciones de partituras y 

canciones, con voz y flauta, además de distintos acompañamientos utilizando 

diversos instrumentos de pequeña percusión. 

Los alumnos se han iniciado en la teoría de la música (familia de instrumentos). 

 Se han realizado pequeños conciertos en las clases de los alumnos que tocan 

instrumentos   fuera del colegio. 

 Inglés: 



 

 

Se ha fomentado el lenguaje de aula, aunque queda de manifiesto que hay que 

seguir insistiendo dada la importancia de este objetivo para el departamento. 

Se ha conseguido potenciar la lectura comprensiva y la expresión escrita. 

Se ha fomentado la adquisición de hábitos de estudio para el aprendizaje de la 

lengua inglesa, aunque cada año se encuentran más dificultades para que los 

alumnos sean constantes. 

 

9.2.3 QUINTO  

 

 ACADÉMICO 

Al comenzar el curso y realizar las evaluaciones iniciales pude comprobar el nivel 

en comprensión lectora, expresión escrita y resolución de problemas; así que 

estos han sido los objetivos prioritarios que han marcado las líneas de actuación.  

Debido al confinamiento, como tuvimos que permanecer en casa he trabajado las 

relaciones entre compañeros y valores como la tolerancia, la solidaridad, el 

compañerismo, el esfuerzo personal y valorar el esfuerzo ajeno, etc. 

 

En el área de Lengua: 

 

 Se ha potenciado la lectura comprensiva en todos sus aspectos, trabajando con 

diferentes tipos de texto (narrativos, informativos, expositivos, poéticos…). 

 Se ha dedicado media hora diaria a la lectura y comprensión de textos. Se ha 

fomentado la lectura individual en casa de los alumnos con actividades de 

exposición oral en clase basadas en los libros leídos previamente.   

 Se han hecho exposiciones orales, trabajos individuales y en grupo basados en 

fábulas, cuentos populares, poemas... 

 Se ha fomentado la expresión escrita con invenciones de cuentos, poemas, 

historias, individuales y en grupo. 

 Para mejorar la ortografía, se han realizado dictados varias veces a la semana, 

insistiendo en las reglas de acentuación. 



 

 

 Seguimos fomentando las metodologías activas procurando la utilización de 

materiales manipulativos, simbólicos y utilizando las nuevas tecnologías e 

incluyendo actividades TIC. Desde el inicio de curso hemos trabajado con la 

plataforma de Classroom y les hemos enseñado a utilizarla. Han aprendido a 

realizar presentaciones, documento de google, añadir archivos… 

Tras el análisis de los resultados de las alumnas, y para tener en cuenta el próximo 

curso, en el área de Lengua se reforzará: 

- Comprensión de textos. Es importante trabajar tanto la comprensión oral como 

la escrita. Continuar con un trabajo diario más intenso de la comprensión 

lectora no sólo en esta área sino en el resto de las áreas.  

- Ortografía: continuar con los dictados periódicos, aplicando las reglas de 

ortografía, utilización de distintas técnicas para la corrección de las faltas, 

insistiendo en prestar atención a la ortografía en cualquier producción escrita. 

- Expresión escrita: trabajar los textos descriptivos y narrativos, teniendo en 

cuenta la secuenciación de los mismos  

- Insistir en la realización de los ejercicios de atención y vocabulario, haciendo un 

uso más frecuente del diccionario. 

 

En el área de Matemáticas: 

 Hemos trabajado todos los objetivos con niveles de consecución diferentes. 

  Creemos que debemos encontrar la forma de sistematizar el cálculo mental y 

la resolución de problemas y aplicar una metodología común.  

 Queremos continuar trabajando algunos contenidos, como la numeración, con 

retos motivadores para los alumnos. 

 Hemos realizado ejercicios de atención y concentración. 

 Realizar problemas con distintos tipos de estrategias 

 Sistematizar la resolución de problemas creando unos pasos a seguir: lectura 

fijándose en la búsqueda de datos, operaciones, selección de operaciones, 

resolución, comprobar el resultado… 

 He proporcionado fichas de ampliación y refuerzo atendiendo a las necesidades de 

las alumnas. 

 Practica de contenidos interactivos muy motivadores a través de la web. 



 

 

 

En el área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: 

 

 El objetivo de 5º para esta área era: trabajar especialmente el vocabulario, 

potenciar las técnicas de estudio y la experimentación. 

 Se han desarrollado las experiencias de las que se dispone en la programación 

y que amplía los contenidos. 

Cabe destacar en esta área las siguientes experiencias: 

- Talleres para la conservación del medio ambiente. 

- Experimentos como densidad y flotabilidad, palancas de 1º 2 º y 3º 

clase 

 En ambas áreas sigue siendo la base del trabajo las técnicas de estudio y 

desarrollamos las siguientes: 

- Lectura comprensiva del texto. 

- Subrayado de los contenidos importantes. 

- Esquematización de los contenidos. (Mapas conceptuales) 

- Desarrollo de los temas en esquemas que son la base del estudio. 

- Se ha fomentado el trabajo cooperativo. 

- Se han desarrollado actividades TIC para potenciar estas áreas. Se ha 

trabajado por Clasroom las etapas de la Historia haciendo una 

presentación y una exposición oral. 

- Material de apoyo de Internet para trabajar los contenidos. 

 

En el área de Religión: 

 

 El objetivo para esta área era: potenciar el trabajo para el conocimiento 

de La Historia de la Salvación, la vida cristiana y la misión de la Iglesia en 

el Mundo. 

 Se ha relacionado el mensaje cristiano con las diversas expresiones y 

manifestaciones religiosas del entorno, motivando a las alumnas en el 

conocimiento de las diferentes realidades históricas y culturales que le 

acercan a su fe cristiana. 



 

 

 Se ha profundizado en el aprendizaje de los Sacramentos, realizando 

fichas teniendo en cuenta los aspectos esenciales: Institución, signo 

sacramental, efectos que producen. 

 Se ha fomentado la metodología cooperativa con las actividades 

realizadas. 

 Se han desarrollado actividades TIC para impulsar esta área, aprendiendo 

nuevas canciones y con la visualización de videos e imágenes que 

propone el libro. Además, los alumnos han realizado trabajos de 

investigación y presentaciones de google a través de classroom para 

conocer los personajes bíblicos de la Historia de la Salvación y los 

ejemplos de Santos de cada unidad. 

        El alumnado ha superado los objetivos y contenidos trabajados durante el  

curso. La consecución de los objetivos ha sido positiva, alcanzando hábitos de  

trabajo y conocimiento de la materia.  

 

 

 

En el área de Educación Artística 

Plástica: 

 

 El objetivo para esta área era: potenciar la creatividad artística a través de la 

incorporación de nuevas técnicas plásticas. 

 Se han realizado adecuadamente actividades en esta área que estaban 

relacionadas con otras áreas como: figuras geométricas, murales de 

pastoral, el sistema solar, carteles de publicidad, viajes virtuales a museos. 

 Material: Se han utilizado reglas, compás, rotuladores, témperas, ceras 

blandas y duras, acuarelas… 

 Se han realizado dibujos utilizando diferentes técnicas y materiales: collage, 

superposición, líneas, cenefas, dibujos abstractos… 

 Aprendizaje del círculo cromático con la representación de los colores primarios 

y secundarios y la obtención de los colores secundarios. 



 

 

 Aprendizaje de los colores fríos y cálidos. 

 Se ha potenciado el uso de las TICs en esta área: 

 Conocimiento de pintores famosos y sus obras de arte utilizando la pizarra 

digital. 

 Exposición on-line de trabajos realizados por ellos. 

 Se han fomentado la metodología AICLE con diversos trabajos hechos en 

clase. 

  Se han realizado trabajos extras:  

Navidad: Manualidades de portales con material reciclado en colaboración 

de las familias. 

Día de la paz: Decoración de un árbol con palabras relacionadas con la paz 

(Bilingüe) 

Carnaval: Decoración creativa de una mascarilla blanca FP2 

Día del padre:  Llavero del escudo del equipo favorito de los papás. 

Día dela madre: tarjeta utilizando las herramientas digitales y manualidad de 

una flor con papel de seda. 

 

 

En el área de Música: 

 

 Este curso hemos trabajado con un libro de música nuevo “VIVE LA 

MÚSICA” elaborado por el profesorado especialista de música. Incluye 

cuatro bloques: Lenguaje musical, canciones, música para disfrutar y 

danzas. 

 Se ha trabajado la relajación en el aula aprovechando las canciones de los 

compositores de música clásica estudiados en cada unidad. 

 Se ha profundizado en la teoría y práctica del lenguaje musical y los 

alumnos han aprendido a solfear las canciones antes de tocarlas. 

 Debido a la COVID-19, se ha creado el classroom de música para tocar 

la flauta en casa y subir el vídeo de las canciones propuestas. 

 Se ha participado en el festival de la canción misionera con un vídeo que 

se ha presentado online.  



 

 

 Se ha participado en el 37 Concurso Escolar Once con el tema AdicciOFF-

ESTO NO ES UN JUEGO, con una canción a ritmo de rap sobre el uso 

responsable de las tecnologías en la categoría de 5º Primaria, y hemos 

sido ganadoras de la fase provincial. 

 Se han mantenido las reuniones con el departamento de Pastoral para 

coordinar los cantos de las distintas celebraciones litúrgicas en las que han 

participado los alumnos, aunque este año con aforo limitado. 

 

El desarrollo de las clases en el área de Artísticas ha sido muy satisfactorio. Ha 

influido la motivación del alumnado por la combinación de las actividades on 

line, que han tenido que realizar utilizando las herramientas digitales para 

subir sus trabajos. 

 

En el área de E.Física: 

 

 El objetivo para esta área era: El desarrollo de la competencia motriz y  

competencias relacionadas con la salud del alumnado y así la mejora de la calidad  

de vida, necesaria en tiempos de pandemia. 

 Se han desarrollado competencias básicas: fuerza, resistencia, velocidad . 

 Se ha establecido una metodología interdisciplinar relacionándola con 

otras áreas: C. Naturales, Matemáticas. 

 Se ha potenciado la necesidad del ejercicio físico y una dieta saludable. 

 Se ha tenido en cuenta las características de la etapa de desarrollo en que 

se encuentra el alumnado para fomentar sus capacidades. 

 Al inicio de cada sesión se ha realizado el calentamiento, necesario para 

evitar lesiones y al final hemos terminados con un juego. 

 Hemos practicado todo tipo de juegos: habilidad, coordinación, populares, 

cooperación y respecto a los agrupamientos y a la utilización de materiales 

hemos tenido en cuenta las normas de seguridad establecidas para la 

COVID-19. 

 Este curso tampoco hemos podido participar en las pruebas organizadas 

por el Ayuntamiento a través del CAPEX que se realizaban en el 



 

 

Polideportivo con todos los Centros de la localidad. Se practicaban 

diferentes disciplinas: carreras, marcha, relevos, salto de altura y longitud. 

Esperamos que el próximo curso se puedan llevar acabo, porque implican 

fomentar las relaciones entre iguales, el esfuerzo, la superación… 

 

En general, el alumnado ha participado activamente en las clases, 

mostrando un gran interés por la actividad física y el deporte.  

 

En el área de Inglés: 

 

Los objetivos prioritarios marcados para este curso escolar en estos niveles que se han 

alcanzado son: 

- Identificar y corregir errores lingüísticos de base que dificultan el aprendizaje 

significativo en cursos superiores. 

- Fomentar el gusto por la lengua inglesa y la pérdida de la inseguridad y la 

vergüenza a la hora de expresarse, sobre todo, oralmente. 

- Prestar especial hincapié en ciertos aspectos de la pronunciación como son los 

fonemas exclusivos del inglés y la pronunciación de las -s finales. 

- Fomentar la comprensión oral y escrita. 

Estos objetivos se han logrado en la mayoría de los alumnos ya que, hemos trabajado 

contenidos gramaticales como el Presente (simple y continuo) y el pasado simple.  

Hemos reforzado también la expresión y comprensión oral, para lo que hemos 

realizado innumerables ejercicios en los que las alumnas han estado distribuidas por 

parejas para practicas la conversación, pero también con la introducción de juegos que 

buscaban la producción oral de las alumnas de una manera distendida y amena 

utilizando metodología AICLE y CLIL. 

Una buena forma de trabajar la comprensión oral ha sido utilizar recursos alternativos 

al libro de texto, como los vídeos educativos y otros tipos de recursos audiovisuales. 

De este modo las alumnas han adquirido mayor fluidez en la pronunciación, y han 

adquirido vocabulario contextualizado, que van a retener en la memoria con mayor 

facilidad. 

Por último, destacar los aspectos a modificar o mejorar de cara al curso siguiente: 



 

 

- Utilizar además del libro de texto gramática roles plays y recursos audiovisuales 

adecuados para su nivel. 

- Fomentar más la expresión oral y las conversaciones entre las alumnas. 

- Potenciar el hábito de lectura en inglés a través de libros adaptados de lectura 

(digital o física). 

 

En el área de francés: 

 

Al ser unos niveles avanzados, que ya han estudiado la lengua francesa con 

anterioridad, las acciones han ido encaminadas a desarrollar la comprensión y 

expresión oral y la expresión y comprensión escritas. Es una clase activa, 

participativa y motivada. Por lo que se ha podido trabajar de forma muy 

progresiva y dinámica. Algunos de los aspectos que se han llevado a cabo: 

- Refuerzo de lo que aprendieron el curso pasado y ampliar contenidos. 

- Introducir estructuras más específicas de la lengua francesa, ya que vienen 

desde 1º de primaria escuchando y conociendo vocabulario de francés. 

 

 

A nivel general, se han cumplido la mayoría de los objetivos establecidos para 

el curso: 

- Acciones básicas: Saludar, despedirse, escribir la fecha. 

- Gramática: conocer los pronombres personales Je, Tu, Il, Elle. 

- Vocabulario: el colegio, los animales, números, colores, días de la semana, 

meses del año… 

- Asentar verbos esenciales ya vistos como el 'Avoir' y el 'Être' e introducir los 

verbos regulares en no vistos en años anteriores. 

- Conocer y cantar canciones breves en lengua francesa. 

- Mantener una actitud positiva y participativa ante la lengua francesa. 

- Trabajar en grupo. 

- Dominar el vocabulario básico. 

Los objetivos que no se han conseguido: 

- Pronunciar las palabras de francés de forma oral adecuadamente. 



 

 

- Mantener una pequeña conversación coherente fluida. 

- Comprender mensajes orales. 

-  Interactuar con las compañeras en lengua francesa. 

 

Propuestas de mejora:   

Fomentar el número de situaciones para desarrollar la conversación y la expresión 

oral. 

 

9.2.4 SEXTO 

 

 ACADÉMICO 

 

En el área de Lengua: 

 

Con el fin de desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas, comprensión y expresión 

oral y escrita, hemos planteado los siguientes objetivos: 

 

 

 Realizar de forma sistemática un trabajo específico de comprensión lectora 

tanto oral como escrita. 

 Potenciar actividades que ejerciten la ortografía, continuando con los dictados 

de forma periódica. 

 Trabajar de manera sistemática el vocabulario en cada tema. 

 Desarrollar con especial atención la lectura de diferentes libros en cada 

trimestre como actividad enriquecedora tanto a nivel lingüístico como a nivel 

cultural. 

 Fomentar el recurso del dialogo en situación, con el objetivo de desarrollar la 

competencia comunicativa en interacción. 

 En cuanto al vocabulario, se ha potenciado el vocabulario nuevo (al inicio de 

cada tema en las   áreas de Lengua, Matemáticas y Ciencias Naturales y 

Sociales), utilizando regularmente palabras de los textos y el diccionario. 

 



 

 

Expresión escrita 

 Durante este año hemos alternado el taller de expresión escrita con el 

proyecto de desarrollo de las Inteligencias Múltiples y en especial de la 

inteligencia lingüística que ha sido muy interesante y enriquecedor para 

nuestros alumnos. 

 Hemos reducido el tiempo empleado para las pruebas escritas unificando 

materia y utilizando trabajos de clases que sustituyen a las mismas. 

 

En el área de Matemáticas: 

 

 El objetivo de 6º para esta área era: continuar trabajando, especialmente el 

cálculo y la resolución de problemas, así como el repaso de conceptos de 

unidades anteriores y haciendo especial hincapié en las definiciones 

matemáticas. 

 Nos hemos encontrado que la falta de concentración de los alumnos se 

refleja especialmente en el apartado de operaciones y resolución de 

problemas. En este último apartado las mayores dificultades están en la 

comprensión y en no seguir las pautas que se dan. 

 Se está utilizando el material generado en el antiguo taller de problemas para 

potenciar la resolución de razonamiento lógico matemático. 

 Se ha hecho un esfuerzo a la hora de sustituir el tiempo dedicado a exámenes 

por registros del trabajo diario. Hemos ido incorporando problemas de 

repaso según avanzan los temas. 

 Utilizar diferentes estrategias que faciliten la comprensión matemática y el 

vocabulario específico. 

 Realizar de forma sistemática actividades referentes al cálculo mental. 

 Sistematizar la resolución de problemas creando unos pasos a seguir: lectura 

comprensiva, búsqueda de datos, operaciones, selección de operaciones, 

resolución, verificación del resultado. 

 Se han cumplido los objetivos de las distintas programaciones siendo en 

general satisfactorios los resultados. 

 Dando prioridad a la metodología interdisciplinar hemos seleccionado 



 

 

contenidos de las diferentes áreas que han sido impartidos de una manera 

más práctica. 

 

En el área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 

 El objetivo de 6º para esta área era: trabajar especialmente el vocabulario, 

potenciar las técnicas de estudio y la experimentación. 

 En la medida de lo posible se han ido incorporando las experiencias de las 

que se dispone en la programación y buscando otras nuevas, sin duda es un 

objetivo que nos gustaría seguir desarrollando en profundidad. 

 El vocabulario sigue trabajándose en profundidad en todos los temas del 

libro. Con ello pretendemos enriquecer la estructura sintáctica y el nivel de 

complejidad lingüística a la hora de definir, así como el enriquecimiento de 

vocabulario base. 

 

 En ambas áreas sigue siendo la base del trabajo las técnicas de estudio y 

desarrollamos lo siguiente: 

 

- Lectura comprensiva del texto. 

- Subrayado de los contenidos importantes. 

- Esquematización de los contenidos. (Mapas conceptuales) 

- Desarrollo de los temas en esquemas que son la base del estudio. 

- Se ha fomentado el trabajo cooperativo. 

- Se han desarrollado actividades TIC para potenciar estas áreas. 

- Vídeos bajados de Internet como apoyo a los contenidos. 

 

En el área de Religión 

 

El objetivo para esta área era: potenciar el trabajo para el conocimiento de 

textos bíblicos del NT y la misión de la Iglesia en el Mundo. 

 Relacionar el mensaje cristiano con las diversas expresiones y 

manifestaciones religiosas del entorno, motivando a las alumnas en el 



 

 

conocimiento de las diferentes realidades históricas y culturales que le 

acercan a su fe cristiana. 

 Continuar la metodología cooperativa en esta área. 

 Trabajar de forma cooperativa en el área de religión. El acuerdo es trabajar 

al menos una hora en esta área semanal con dicha metodología. 

 Se han desarrollado actividades TIC para impulsar esta área. 

 Desarrollar documentos en PowerPoint para explicar las diferentes 

religiones y exponer su reflexión. 

 Visualizar la serie “Historia de las religiones”, solo los capítulos que están 

relacionados con nuestro temario. 

 

En el área de Educación Artística 

Plástica 

 

 El objetivo para esta área era: potenciar la creatividad artística a través 

de la incorporación de nuevas técnicas plásticas. 

 Se han realizado adecuadamente actividades en esta área que estaban 

relacionadas con otras áreas como: figuras geométricas, acrósticos, 

murales de pastoral, la célula, el sistema solar, carteles de publicidad, 

viajes virtuales a museos. 

 Se ha potenciado el uso de las TIC en esta área: 

 Proyección de cuadros y obras de arte utilizando la pizarra digital  

 Exposición on-line de trabajos realizados por ellos. 

 

En el área de Música: 

 

 Trabajar la relajación, ya que les ayuda a poder centrarse en las dinámicas 

y actividades programadas. 

 Mantener las reuniones con el departamento de Pastoral para coordinar 

los cantos de las celebraciones. 

 Exponer los trabajos de los alumnos en los pasillos y las aulas. 

 Realizar pequeños conciertos con la flauta, mostrando las alumnas 



 

 

gran competencia. (Classroom). 

 

En el área de Inglés: 

 

Los objetivos prioritarios marcados para este curso escolar que se han conseguido: 

- Identificar y corregir errores lingüísticos de base que dificultan el aprendizaje 

significativo en cursos superiores. 

- Fomentar el gusto por la lengua inglesa y la pérdida de la inseguridad y la 

vergüenza a la hora de expresarse, sobre todo, oralmente. 

- Prestar especial hincapié en ciertos aspectos de la pronunciación como son los 

fonemas exclusivos del inglés y la pronunciación de las -s finales. 

- Preparar a las alumnas para el paso a la Educación Secundaria Obligatoria, 

aportándoles una base sólida. 

Estos objetivos se han logrado en la mayoría de las alumnas ya que, hemos trabajado 

contenidos gramaticales como el Presente (simple y continuo) y el pasado simple.  

Hemos reforzado también la expresión, comprensión oral y reading, para lo que hemos 

realizado innumerables ejercicios en los que las alumnas han estado distribuidas por 

parejas para practicas la conversación, pero también con la introducción de juegos que 

buscaban la producción oral de las alumnas de una manera distendida y amena. 

Una buena forma de trabajar la comprensión oral ha sido utilizar recursos alternativos 

al libro de texto, como los vídeos educativos y otros tipos de recursos audiovisuales. 

De este modo las alumnas han adquirido mayor fluidez en la pronunciación, y han 

adquirido vocabulario contextualizado, que van a retener en la memoria con mayor 

facilidad. 

 

Por último, destacar los aspectos a modificar o mejorar de cara al curso siguiente: 

 

- Ampliar los contenidos si es necesario. 

- Ejercicios de ampliación de Reading. 

 

En el área de francés: 

 



 

 

Al ser unos niveles avanzados, que ya han estudiado la lengua francesa con 

anterioridad, las acciones han ido encaminadas a desarrollar la comprensión y 

expresión oral y la expresión y comprensión escritas. Es una clase activa, 

participativa y motivada. Por lo que se ha podido trabajar de forma muy 

progresiva y dinámica. Algunos de los aspectos que se han llevado a cabo: 

- Refuerzo de lo que aprendieron el curso pasado y ampliar contenidos. 

- Introducir estructuras más específicas de la lengua francesa, ya que vienen 

desde 1º de primaria escuchando y conociendo vocabulario de francés. 

A nivel general, se han cumplido la mayoría de los objetivos establecidos para 

el curso: 

- Acciones básicas: Saludar, despedirse, escribir la fecha. 

- Gramática: conocer los pronombres personales Je, Tu, Il, Elle. 

- Vocabulario: el colegio, los animales, números, colores, días de la semana, 

meses del año… 

- Asentar verbos esenciales ya vistos como el 'Avoir' y el 'Être' e introducir los 

verbos regulares en -er no vistos en años anteriores. 

- Conocer y cantar canciones breves en lengua francesa. 

- Mantener una actitud positiva y participativa ante la lengua francesa. 

- Trabajar en grupo. 

- Dominar el vocabulario básico. 

- Leer de forma fluida y con buena pronunciación. 

Los objetivos que no se han conseguido: 

- Pronunciar las palabras de francés de forma oral adecuadamente. 

- Mantener una pequeña conversación coherente fluida. 

- Comprender mensajes orales con fluidez. 

- Interactuar con las compañeras en lengua francesa. 

 

Propuestas de mejora:  

 Fomentar el número de situaciones para desarrollar la conversación y la 

expresión oral. 

 El trabajo por proyectos en grupo ha permitido la adquisición del vocabulario 

de forma más sencilla y significativa, por lo que se podría seguir llevando a cabo 



 

 

dentro de la metodología CLIL. 

 

En el área de educación física:  

 

Hemos realizado juegos de iniciación deportiva y actividades de búsquedas del 

tesoro y orientación, acrosport ……, incluyendo las TIC y otros recursos más 

innovadores para motivar y hacer del área de EF un espacio que desarrolle la 

imaginación y contextualice a nuestras alumnas en su vida diaria. 

No ha sido fácil trabajar con este grupo, ya que, aunque ha sido un grupo 

homogéneo, algunas alumnas no estaban lo suficientemente motivadas y han 

creado conflictos en las clases. Según ha ido avanzando el curso se han ido 

implicando un poco más y mostrado más ganas por aprender y mejorar, aunque el 

comportamiento de alguna alumna ha sido bastante incorrecto.    

 

 Propuestas de mejora:  

 

- Realizar más juegos de iniciación deportiva y actividades de búsquedas del 

tesoro y orientación, recursos más innovadores para motivar y hacer del área de 

EF un espacio que desarrolle la imaginación y contextualice a nuestras alumnas en 

su vida diaria. 

- CAPEX: empezar a practicar desde principio de curso, para que las alumnas 

hagan las pruebas con confianza y soltura. Tras el comunicado a los directivos del 

CAPEX proponiéndole la división de categorías en masculina y femenina, se espera 

que para el próximo curso los resultados sean más acorde con el esfuerzo y las 

destrezas de nuestro grupo-clase. 

 

Uso de las Tics: 

El objetivo:  

 La utilización de las nuevas tecnologías en la acción docente del aula. 

 Se ha potenciado el uso de las TIC en todas las áreas. 

 Utilización del libro digital de SM Conectados. 

 Utilización de la pizarra digital para repasos mediante juegos en diferentes 



 

 

páginas webs. 

 Entrega por pen drive de trabajos realizados en Word y Power Point 

 Utilización en el aula por parte de cada alumno del libro digital SM.  

 Evaluación utilizando el programa de savia digital 

 Formación en el programa “Canva”. 

 Utilización de páginas webs con recursos educativos. 

 Utilización del correo electrónico para la entrega de trabajos. 

 Utilización de la plataforma Classroom y Classroom para las diferentes 

asignaturas. 

 

 ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

 

 Se han utilizado las actividades del día a día, basadas en normas y disciplina. 

 Se han entregado informes complementarios al departamento de orientación 

y tutoría, cuando el tutor ha detectado dificultades de aprendizaje y 

comportamiento. 

 Hemos continuado con nuestro objetivo de incluir a los padres en la 

planificación de actividades, haciéndoles partícipes del proceso de 

aprendizaje. 

 El equipo docente ha realizado un esfuerzo importante a la hora de formarse 

en la metodología cooperativa, trabajos por proyectos para dar respuesta a la 

realidad educativa. 

 

CONVIVENCIA PARA TODO PRIMARIA 

 

Entre alumnos: 

- Mejora de la relación y el respeto entre alumnas, realizando diferentes 

actividades. 

- Fomento de la campaña de higiene, haciendo un buen uso de los 

lavabos. 

- Los desplazamientos por los pasillos se consiguen aún con dificultad. Se 

insiste en hacerlos con orden, sin carreras ni gritos y acompañados por el 



 

 

profesor. 

- Seguimiento de las nuevas metodologías, las cuales han fomentado la 

cooperación entre alumnos. 

- Campaña para tratar los peligros que suponen las nuevas tecnologías y lo 

necesario que es utilizarlas adecuadamente. 

 

Entre alumnos -profesores: 

 

- Potenciamos la educación personalizada como motor de toda actividad, 

acompañamiento tutorial cercano y personal, respondiendo siempre a las 

necesidades del alumno según el Carácter Propio del colegio. 

- Ponemos especial interés en el respeto entre alumnas y profesores. 

- Tenemos que seguir trabajando la disciplina que muestran algunos alumnos en 

grupos reducidos, ya que altera el desarrollo general de las clases. 

- Informar a la Orientadora si se detecta alumnos con NEE. 

 

Entre profesores: 

 

- Hemos mantenido una relación de coordinación y comunicación entre el 

profesorado estableciendo pautas conjuntas. 

- Hemos conseguido tener una buena relación y trabajar en equipo. No obstante, 

debemos seguir trabajando en este objetivo para que cada integrante del grupo 

se sienta libre de presentar sus ideas y aporte al equipo todo su potencial. 

 

Entre padres y profesores: 

 

- Hemos tenido una entrevista trimestral on line. Cuando ha sido necesario lo 

hemos citado con más frecuencia. En las reuniones telemáticas se trató el tema de 

la disciplina, uniforme y del seguimiento de las normas, pidiéndoles su 

colaboración. Se ha observado llamativamente casos frecuentes de 

sobreprotección.  

 

REPRESENTACIONES TEATRALES 

 Peter Pan 

 La Bella Durmiente 



 

 

 Dumbo 

 Blancanieves 

 

10. PROPUESTAS DE MEJORA EN LA MEMORIA 2020/2021 PARA INCLUIR EN LA PGA 

DEL CURSO 2021/2022 

 

En el curso 2021/2022 se continuará con los siguientes programas: 

 

 Fomentar la implicación familiar y su participación en las actividades escolares. 

 Diseñar actividades que fomenten el aprendizaje de las competencias y el 

desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 Incrementar la frecuencia de experiencias que favorezcan las relaciones 

sociales con carácter lúdico: juegos, gymkanas, concursos, dinámicas, … 

 Seguir con el trabajo tanto en pequeño como en gran grupo para el desarrollo 

de nuevas ideas o proyectos que nos ayuden a la mejora de la calidad de la 

enseñanza y desarrollar las capacidades propias del aprendizaje cooperativo. 

 Desarrollo de las destrezas de expresión oral y escrita en el Plan de escritura y 

de lectura. 

 Plan de fomento de la lectura y desarrollo de la comprensión lectora. 

 Proyecto Bilingüe. 

 Proyecto Junior Emprende. 

 Plan de Convivencia. 

 Plan de Atención a la diversidad. 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Plan de Pastoral y Tutoría. 

 Plan de Acción de competencias básicas. 

 Plan de prevención del absentismo escolar. 

 Plan de Contingencia. 

 

10.1. Atención a la diversidad 

 

Propuesta de mejora: 



 

 

• Afianzar la detección temprana de las necesidades educativas de nuestro 

alumnado. 

• Desarrollar una atención personalizada, teniendo como punto de partida los 

diferentes ritmos de aprendizaje, los intereses, motivaciones y el entorno 

inmediato del alumno. 

• Asegurar la unión y coordinación de este proyecto con el Claustro de profesores. 

• Potenciar el aprendizaje y la participación del alumnado en especial de quienes se 

encuentran en situación de desventaja social. 

• Cuidar aspectos que integren valores y hábitos de conducta que lleven a la 

cooperación entre compañeros, ayuda entre iguales, convivencia, esfuerzo… Son 

líneas de trabajo en los que hemos de seguir incidiendo como una constante en 

nuestra labor educativa. 

• Potenciar las habilidades de trabajo en equipo: compañerismo, igualdad, 

tolerancia, respeto... 

 

 

 

 

10.2. Plan de absentismo 

 

Propuesta de mejora: 

• Ponerse en contacto con las familias ante cualquier posible situación absentista. 

• Prevenir el absentismo concienciando a las familias desde Educación Infantil de la 

importancia de la asistencia regular a clase, la justificación de faltas y las 

consecuencias legales de su incumplimiento. 

• Insistir en los procedimientos de justificación de las ausencias. 

• Incidir en determinados momentos (reuniones, entrevistas…) en la importancia de 

justificar las faltas y los criterios referidos a estas. 

• Hacer un seguimiento por escrito, de todas las actuaciones que se hacen a nivel de 

tutoría, para que, en el caso de no observar mejoría, poder realizar una 

intervención a nivel de Centro (envío de Carta con acuse de recibo desde la 

Dirección o entrevista individual con el único tema a tratar el absentismo escolar). 



 

 

 

10.3. Plan de convivencia 

 

Propuesta de mejora: 

Para poder llevar a la práctica de forma adecuada este Plan de Convivencia 

consideramos imprescindible: 

• Tener una formación específica, encaminada a potenciar la capacidad del 

profesorado tanto en la resolución de conflictos como en la atención de 

situaciones relacionadas con la convivencia y las situaciones conflictivas. Para 

ello creemos necesaria la existencia de un Plan de Formación Permanente del 

Profesorado. 

• Mejorar el diálogo con los alumnos y mantener una buena relación 

interpersonal con ellos.  

• Favorecer la motivación en el cumplimiento de las normas y refuerzos positivos 

destacando lo que hacen bien reconociendo públicamente, en clase, el buen 

comportamiento que se ha tenido.  

• Supervisar y controlar posibles desajustes antes de que ocurran. Si hubiera que 

llamar la atención, hacerlo de forma individual favoreciendo un compromiso 

por parte del alumno de tener un comportamiento que respete las normas de 

convivencia del centro. 

• Trabajar en clase diversas dinámicas en las que se desarrollen habilidades de 

comunicación: dando una importancia especial al asertividad y la empatía, 

enlazándolo con el plan de desarrollo de las destrezas orales. 

• Resolución de conflictos dentro del aula: Intervención ante problemas de 

conducta, violencia en las aulas y maltrato entre compañeros. Que sean los 

propios compañeros los que estén dispuestos a ayudar al que no cumple las 

normas. Favoreciendo así la cooperación entre el alumnado y dejando a un 

lado las acusaciones entre los mismos.  

• Proponer actividades cooperativas donde esté presente la necesidad de 

colaborar entre iguales, desarrollando la capacidad de diálogo, respeto de 

diferentes opiniones y trabajo en equipo. 

 



 

 

10.4. Plan de lectura 

 

Propuestas de mejora: 

• Reforzar la atención a la diversidad. 

• Intensificar la dinamización del espacio de la biblioteca escolar (actividades que 

impliquen a todo el centro: concursos literarios, gymkanas…) 

• Seguir buscando y aplicando nuevas estrategias que impliquen y motiven a las 

familias. 

• Continuar utilizando la biblioteca digital LIBRARIUM. 

 

10.5. Plan de Pastoral y Tutoría 

 

Propuesta de mejora: 

• Seguir utilizando el material del que dispone el Centro, preparando con 

antelación los trabajos y proyecciones para optimizar el tiempo empleado y 

mantener el interés del alumnado. 

• Seguir intensificando el respeto a otras religiones valorando la diversidad como 

un factor enriquecedor. 

• Intercambiar recursos con otros Centros e instituciones. 

• Ampliar y mejorar el Plan de Acción Tutorial en relación con la Pastoral, 

potenciando los valores sociales y cristianos para que puedan trasladarlos y 

aplicarlos en su vida diaria fuera del centro. 

• Integrar los aspectos de habilidades sociales y asertividad, reflejados en el 

desarrollo de las destrezas de expresión oral, en los momentos dedicados a la 

tutoría en el aula. 

 

11. PROYECTO DE FORMACION DEL PROFESORADO 

Consciente el profesorado de la necesidad que tenemos de una formación permanente 

para trabajar mejorando la calidad, hemos realizado y participado en diversos cursos y 

actividades relacionadas con la formación: 

 

 Píldoras Formativas: 



 

 

-Scholarium.  

-Plataforma Educativa. 

-G Suite de Google.  

-Gestión Emociona.   

-Sites y Meet. 

-Formularios y Presentaciones. 

-Neurociencia. 

-Trabajo Colaborativo. 

-Formación sobre LOMLOE. 

-Drive. 

-Calendar. 

-Docs y Forms.  

-Podcast sencillo. 

-Blog con Blogger. 

 Seguimos enmarcada en el Proyecto Junior Emprende de la Junta de Extremadura. 

 Curso COVID 19. 

 Curso de Estrategias Comunicativas para alcanzar el B1 en inglés. 

 Curso de Estrategias Comunicativas para alcanzar el B2 en inglés. 

 Sesiones informativas y formativas organizadas por el C.P.R de Almendralejo: 

REFORCE 

 Curso de Alfabetización Tecnológica: Rayuela y Classroom. 

 Curso Creación de Juegos Educativos con QUEXT. 

 Curso de Biblioteca Escolar: Abiex y Librarium. 

 Curso de ABN en Educación Infantil y Primaria. 

  Webinars sobre ABP, AICLE y enseñanza del francés como lengua extranjera. 

 Curso de Creación de recursos TIC para la enseñanza de idiomas y AICLE en 

primaria. 

 Curso de Educación emocional. 

 Obtención del Grado de Educación Infantil. 

 

 12 PLAN DE CONTEGENCIA COVID 2019 

Hemos llevado a cabo durante todo el curso el Plan de Contingencia elaborado 



 

 

por el Equipo Directivo en base al modelo de la Guía general para la organización y 

desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/21 en todos los centros 

sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura.  

Se han seguido las recomendaciones y directrices relacionadas con las medidas 

de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del 

Centro durante el curso, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 

situación epidemiológica así lo requieran.  

Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de 

detección precoz de casos han sido aplicadas en todas las actividades e instalaciones 

del centro.  

Hemos constituido un equipo COVID-19, que ha sido el encargado de realizar 

las actuaciones necesarias para comprobar las medidas establecidas y los protocolos 

de actuación. Hemos tenido reuniones periódicas y en función de las necesidades que 

han ido surgiendo a lo largo del curso.  

 

En cuanto a los objetivos propuestos: 

 

 Se ha creado un entorno saludable y seguro en el Centro a través de medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras 

particularidades.  

 Se propusieron medidas organizativas eficaces que han impedido la 

aglomeración de alumnas y personas y han propiciado el correcto 

cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.  

 

 Hemos conseguido que la actividad educativa se haya podido desarrollar con la 

mayor normalidad posible.  

 Se ha posibilitado la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 

mismos.  

 Hemos asegurado la labor educativa en los diferentes escenarios en los que nos 

hemos encontrado. 

 Se ha hecho un seguimiento, revisión y control de las medidas de prevención, 

protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios por Covid-



 

 

19 en nuestro centro educativo.  

 Se han adoptado las medidas necesarias en caso de detectarse algún contagio y 

prever una dependencia donde pueda llevarse a cabo el aislamiento. 

 

Queremos resaltar el comportamiento ejemplar de toda la Comunidad Educativa tanto 

de padres, profesores, alumnos y personal del Centro en el cumplimiento de todas las 

medidas de seguridad en cuanto a Protocolo Covid-19. 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

En este curso se continuarán desarrollando los planes siguientes: 

 

 Plan de Acción de Competencias Básicas 

 Programas de Salud e Higiene 

 Plan de Animación a la lectura 

 Plan de Convivencia 

 Plan de Atención a la Diversidad 

 Plan de Acción Pastoral 

 Plan de Igualdad 

 Plan de Fomento del Bilingüismo 

 

11.1. MODIFICACIÓN PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Objetivos: 

 

o Atención individualizada en función de los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

o Favorecer el ritmo de aprendizaje individual del alumnado. 

o Acción tutorial sistemática que coordine los aspectos organizativos, apoyos, 

adaptaciones curriculares. 

o Coordinación y cooperación entre el contexto escolar y familiar. 

 

 Consecución: 



 

 

 

o Colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa para el análisis de 

situaciones desfavorables y buscar soluciones. 

o Se emplea una metodología activa, participativa, motivante, centrada sobre el 

aprendizaje inclusivo, partiendo de los intereses del alumnado y favoreciendo 

el trabajo individual y cooperativo. 

o Se procuran fomentar actitudes positivas ante la diversidad del alumnado con 

un trato personalizado en el caso de actitudes de rechazo. 

o Es fundamental que todas las alumnas se sientan comprendidas, acogidas, 

integradas en el grupo y valoradas. 

 

 Dificultades: 

 El equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, al ser un centro 

concertado, solo hace una visita al mes, aunque trata los casos con solvencia, 

consideramos que la frecuencia es insuficiente. 

 

 

 

 Mejoras 

– Revisión mensual del proceso de aprendizaje de los alumnos, con el objetivo de 

conocer su progreso dentro del mismo y atender las posibles dificultades 

encontradas de la manera más eficaz y rápida posible. 

– Mantener un contacto continuo y asiduo con las familias, a través del 

dialogo y la cooperación, con fin de que formen parte y estén implicados 

en la formación integral del alumnado. 

 

11.2. PLAN DE ACCIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS - ANEXO I 

 

11.3. PLAN DE ABSENTISMO - ANEXO II 

 

11.4. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA - ANEXO III 

 



 

 

11.5. PLAN DE CONVIVENCIA – ANEXO – IV 

 

11.6. PLAN DE PASTORAL – ANEXO V 

 

11.7. PLAN DE IGUALDAD – ANEXO VI 

 

11.8. PLAN DE FOMENTO DEL BILINGÜISMO. ANEXO VII 


