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1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS. 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
INDICADORES DE 

LOGRO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION 
RESULTADOS VALORACIÓN CUALITATIVA 

Promover un modelo 
educativo que 

fomente la equidad,  
igualdad e inclusión a 

través de los 
diferentes programas 

y proyectos.  

Actualización de los programas de 

PAT, PAD y PODC así como la 

participación en las iniciativas como 

el PROA, C-P y proyectos de 

innovación.  

Grado de ajuste de las 
modificaciones de los 

planes y programas del 
centro a lo indicado en la 
circular de inicio de curso 
y del contexto del centro. 

Evaluación Intermedia y 
Final para la elaboración 

de la Memoria.  

 
Conseguido 

 
Los documentos fueron revisados y actualizados 

tomando como referencia la circular de inicio de curso . 

 Respecto al PAT se incluyó una propuesta de 
programa de desarrollo socioemocional, plan 
de acogida del alumnado, modelos de planes 
de refuerzo y de informa de final de curso 
individualizado. Propuestas de coeducación. 

 En el PAD se actualizó conforme a la 
situación sociosanitaria así como la 
contemplación de los distintos escenarios 
educativos. Todo ello al amparo del plan de 
contingencia. 

 PODC no precisó actualización, pero se 
realizaron las actividades fundamentalmente 
en el ámbito emocional y TIC. 

 PROA: Se desarrolló a lo largo del tercer 
trimestre cuando la situación sanitaria lo 
permitió.  

 PROA+. Actividades en periodo lectivo y no 
lectivo y periodo estival.  

 

Revisar y actualizar 
los documentos 
curriculares del 

centro. 

Actualización de las 

programaciones didácticas, 

incluyendo el diseño e 

implementación de actividades de 

educación para la salud y las 

medidas de prevención, higiene y 

prevención de la salud  frente al 

covid 19, contemplando los 

contenidos no trabajados así como 

las modalidades de enseñanza 

presencial y a distancia 

Existe el anexo II en la 
PGA 

Evaluación intermedia 
CCP Febrero 2021 

Evaluación final Memoria 
Junio 2021 

 
Conseguido 

 

 
Las programaciones curriculares se actualizaron 
atendiendo a los distintos escenarios educativos. Plan 
de contingencia elaborado y con revisiones periódicas.   
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Mejorar los procesos 
de aprendizaje y 

potenciar las 
competencias TIC 

Medidas organizativas del centro 

para favorecer la docencia 

compartida con especial incidencia 

en las aulas COVID. 

Establecer las intervenciones 

especializadas de PT y AL dentro 

del GEC. 

Dotar al alumnado del equipamiento 

básico para el acceso a las 

herramientas del O365 así como 

formación en el uso de las 

herramientas y plataformas digitales 

como soporte a los procesos de E-A 

Cuantificación de las 
horas de apoyo 

mensuales realizadas. 
Grado de utilización de la 

plataforma TEAMS y 
Aula Planeta. 

Número de recursos a 
disposición del centro 
cedidos al alumnado. 

Registro mensual de 
seguimiento de las 

actuaciones.   

 
 

Conseguido 

 
Horas de apoyo: 

 Horas de apoyo aulas covid. 17, 15. 
 Horas de apoyo aulas ordinarias: 25,40 
 Intervenciones especializadas PT y AL: 67,5 

Más del 90% del profesorado utiliza la plataforma 
TEAMS como elemento de coordinación. Los ámbitos 
de menor utilización ha sido para la coordinación con 
maestras especialistas de PT y AL y para las reuniones 
de coordinación internivel. 
Con respecto al alumnado el uso mayoritario ha sido 
para la comunicación con el alumnado para dar avisos, 
por encima del 70% para compartir contenidos digitales 
y por encima del 65% del profesorado para el envio de 
tareas. El uso de teams como recursos para la 
evaluación ha sido el menos utilizado.  
Con respecto a las familias, más del 50% del 
profesorado lo utiliza siempre como sistema de 
comunicación a nivel individual, aumenta el porcentaje 
en cuanto al uso de teams para las reuniones colectivas. 
También se utilizan otros mecanismos de comunicación 
como son el mail, el teléfono, el tokapp school..etc.  
Nº de dispositivos cedidos al alumnado:30 
Nº de conexiones de datos: 30 
12 Talleres para el alumnado de 5º y 6º de EP de 
formación en el uso de herramientas digitales. 

Fomentar la 
Competencia 

Comunicativa en 
primera Lengua 

Extranjera (inglés) 

Medidas de docencia Compartida 

en el área de Inglés. 

Participar en el programa Fullbright 

Cuantificación de las 
horas de docencia 

compartida mensuales 
realizadas 

Cuantificación de 
permanencia del auxiliar 
de conversación en el 

centro. 

Registro mensual de las 
actuaciones. 

 En docencia comparrtida tenemos un total de 4,15 horas  
por docentes del centro a esto se le suman las 

…...horas de auxiliar de conversación en 4º, 5º y 6º. 

 
Utilizar el centro 
educativo como 
espacio para el  

desarrollo de los 
hábitos que fomenten 
el bienestar y la salud 

priorizando las 
medidas sanitarias 

 
Continuidad de la Comisión de 

Salud y coordinación con agentes 
del Servicio de Salud del área 

sanitaria de influencia 
 

Número de reuniones 
realizadas 

 
Actas de las reuniones 

 
Conseguido 

El presente curso debido a la situación sociosanitaria las 
reuniones han sido telemática a través de TEAMS y 

telefónicamente.  
2 reuniones con el área sanitaria V y 1 con Pediatría y 

enfermería del Centro de Salud. 
Contactos periódicos telefónicamente tanto con la 

responsable de la coordinación salud/educación como 
con la enfermera del centro de salud de referencia.  
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preventivas ante el 
covid-19. 

 

 
Participar en la estrategia NAOS a 

través del comedor Escolar del 
Centro 

Supervisión de los menús a través 
del Centro de Salud 

 

Grado de satisfacción de 
los usuarios del comedor 

Equipo Directivo 
Personal de cocina 

Centro de Salud 

 El centro participa de la estrategia NAOS, y se elaboran 
los menús atendiendo a las indicaciones prioritarias 

Durante el curso 2019-20 y 2020-21 no hay asignación 
de responsable en el centro de salud para la supervisión 

de los menús.  
.  

Promocionar el plan de 
contingencia y los protocolos 

sanitarios que se aplican en el 
centro para mejorar la accesibilidad 

de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa a estos 

documentos.  

Valoración de la 
accesibilidad  y claridad 
de la información que se 
publica en la web y otros 

medios comunicación 
con las familias 

Memoria fin de curso 

  

Potenciar la formación 
permanente del 

profesorado 

 
 Diseñar y ejecutar un Plan de 

Formación de Centro que atienda a 
las necesidades formativas 

 

Porcentaje de 
participación del 

profesorado del centro en 
el PFC. 

Memoria del PFC 

 El 88% del profesorado ha participado en el PFC.  
https://teams.microsoft.com/l/file/162CCA4B-91F9-4209-

A807-E981492B2140?tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b-
8db6-

4c06d0973821&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%
2Feducastur.sharepoint.com%2Fsites%2FCLAUSTROFI

NDECURSO2019-
20%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FCu

rso%202020-
21%2FMEMORIA%2FMEMORIA%20PFC%202020-

21.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Feducastur.sharepoint
.com%2Fsites%2FCLAUSTROFINDECURSO2019-

20&serviceName=teams&threadId=19:c9f6511082b644
6181e370c509a952f7@thread.tacv2&groupId=d71a483

7-0346-450b-a7fe-d02331426588 
 

Formación específica en 
competencias digitales tomando 
como referencia el Plan digital de 

centro. 

Número de sesiones y/o 
tutoriales realizados 

Memoria  fin de curso 

 10 sesiones de PFC para el profesorado. 
2 tutoriales. 

Promover la 
coeducación 

garantizando el 
desarrollo integral del 

alumnado  

Diseño de acciones para desarrollar 
en el PAT y en el PODC 

Número de actividades 
realizadas 

Memoria fin de curso 

 Renovación del consejo escolar y creación de la 
comisión de igualdad.  
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2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

A continuación, se detallan los resultados académicos por evaluaciones y en la 

final.  

 

 
NIVEL 
EDUCATIVO 

NÚMERO DE ÁREAS SUSPENSAS POR EVALUACIONES 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación Final No 
Promocionan 1 2 3 o más 1 2 3 o más 1 2 3 o más 1 2 3 o más 

1º DE EP 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

2º DE EP 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 2 2 

3º DE EP 1 0 7 0 0 6 0 0 5 1 0 5 1 

4º DE EP 2 2 1 1 3 1 0 1 1 2 1 1 0 

5º DE EP 5 2 5 5 2 3 4 1 4 4 0 4 2 

6º DE EP 3 2 6 5 3 3 6 1 4 5 0 2 0 

TOTAL 11 7 21 14 8 13 11 3 17 12 1 15 6 
PORCENTAJE CON 
RESPECTO AL 
ALUMNADO 
TOTAL DE 
PRIMARIA 

2,97 1,8
9 

5.67 3.78 2,1
6 

3,51 2,97 0,81 4,54 3,24 0.27 4.05 1,6 

 

 

 

 Gráfico 1. Resultados de la 1ª Evaluación 
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 Gráfico 2. Resultados de la 2ª Evaluación 
 

 
 
Gráfico 3. Resultados de la 3ª evaluación. 
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28%

18%

54%

Resultados totales 1ª Evaluación

1 2 3

 
 
Gráfico 4. Resultados de la Evaluación Final 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. Resultados totales de la 1ª evaluación en porcentajes de materias con evaluación negativa. 
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Gráfico 6. Resultados totales de la 2ª evaluación en porcentajes de materias con evaluación negativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7. Resultados totales de la 3ª evaluación en porcentajes de materias con evaluación negativa. 
 

 
 
 

40%

23%

37%

Resultados totales de la 2ª Evaluación

1 2 3

35%

10%

55%

Resultados totales de la 3ª evaluación

1 2 3

mailto:maliayo@educastur.org


CP Maliayo 
C/ Maximino Miyar s/n 
33300   
985891162 
maliayo@educastur.org 
www.cpmaliayovillaviciosa.es 

 9 

 
Gráfico 8. Resultados totales de la  evaluación  final en porcentajes de materias con evaluación 
negativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESUSLTADOS:  
 

A la vista de los resultados tanto por evaluaciones como en la final destacamos la siguiente 
información: 

 El número de áreas evaluadas negativamente así como el número de alumnado que 
no supera alguna materia se incrementa en la medida que vamos avanzando en el 
nivel educativo.  

 La mayoría de las evaluaciones negativas se han concentrado en los niveles en 5º y 6º 
de EP. 

 La mayoría de alumnos/as que suspenden 3 o más áreas ya han repetido 
previamente, por lo que no cabe la posibilidad de la permanencia un curso más en EP.  

 Con respecto a los porcentajes destacamos lo siguiente:  
o En la primera evaluación  el 28% del alumnado que tiene alguna materia 

suspensa es una única área.  El 18% del alumnado con materias suspensas no 
aprueba 2 materias. Y el 54% de los que tienen algún área suspensa estas son 
3 o más.  

o En la segunda evaluación  el 40% del alumnado que tiene alguna materia 
suspensa es una única área.  El 23% del alumnado con materias suspensas no 
aprueba 2 materias. Y el 37% de los que tienen algún área suspensa estas son 
3 o más.   

o En la tercera evaluación  el 35% del alumnado que tiene alguna materia 
suspensa es una única área.  El 10% del alumnado con materias suspensas no 

43%

4%

53%

Resultados totales de la evaluación final
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aprueba 2 materias. Y el 55% de los que tienen algún área suspensa estas son 
3 o más.  

o En la evaluación final  el 43% del alumnado que tiene alguna materia suspensa 
es una única área.  El 4% del alumnado con materias suspensas no aprueba 2 
materias. Y el 53% de los que tienen algún área suspensa estas son 3 o más.  

o El número de alumnos/as con 3 o más áreas suspensas se mantiene a lo largo 
del curso.  

 El 4% del alumnado total suspende 3 o más áreas en la evaluación final. 

 El 1, 6% del alumnado de primaria no promociona.  
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3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO Y DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS DE GOBIERNO 

   

OBJETIVOS ACTUACIONES ÓRGANOS 
RESPONSABLES 

VALORACIÓN DOCUMENTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover un modelo educativo que 
fomente la equidad,  igualdad e inclusión 

a través de los diferentes programas y 
proyectos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización de los programas 
de PAT, PAD y PODC así como 
la participación en las iniciativas 
como el PROA, C-P y proyectos 

de innovación.  

 
Equipo Directivo 

El ED ha planificado y organizado 
los contenidos que se han 

actualizado del PEC, en el momento 
actual se ha contemplado tanto los 
apartados de fines y objetivos como 
de la metodología a desarrollar en el 

centro para definirla en el PEC 
cumpliendo las orientaciones de la 

nueva ley educativa (Lomloe) 

 
Orden del día del 

claustro.  
Reuniones del ED 
Actas de claustro 
Presentaciones 

elaboradas a través de 
genially. 

 
Unidad de 
Orientación 

Realizó aportaciones tanto al PEC 
en los claustros, como la 

actualización del PAD y PODC 
atendiendo las instrucciones de 

inicio de curso. Así mismo elaboró 
un programa de desarrollo 

emocional para la reanudación de 
las clases presenciales el presente 

curso.  

 
Actas de claustro 

Presentaciones genially 

 
Claustro 

A través de los interniveles el 
claustro realizó aportaciones tanto 

para la actualización del PEC como 
así mismo aportaciones y 

propuestas de mejora con respecto 
a la atención a la diversidad, más 
concretamente la organización de 

las aulas covid.  

 
Actas de claustro 

Presentaciones de 
Genially 
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CCP 

En las reuniones de la CCP se 
establecían las líneas generales 

para la actualización de los 
documentos, su ubicación, 

planificación del trabajo de los 
interniveles 

 
Actas de la CCP 

Revisar y actualizar los documentos 
curriculares del centro. 

Actualización de las 
programaciones didácticas, 
incluyendo el diseño e 
implementación de actividades 
de educación para la salud y las 
medidas de prevención, higiene 
y prevención de la salud  frente 
al covid 19, contemplando los 
contenidos no trabajados así 
como las modalidades de 
enseñanza presencial y a 
distancia 

Equipo Directivo Elaboró el documento base para el 
diseño de las programaciones así 
como en colaboración con el equipo 
covid en la elaobración del  plan de 
contingencia del centro.  

Envio de correos 
electrónicos y actas de 
la CCP 

Equipos Internivel Recopilación de la información 
aportada desde las tutorías 

Actas internivel 

Tutorías Elaboración de las programaciones 
de aula, y desarrollo de las medidas 
higieníco-sanitarias. 

Programaciones 

Mejorar los procesos de aprendizaje y 
potenciar las competencias TIC 

Medidas organizativas del centro 
para favorecer la docencia 
compartida con especial 

incidencia en las aulas COVID. 
Establecer las intervenciones 

especializadas de PT y AL 
dentro del GEC. 

Dotar al alumnado del 
equipamiento básico para el 

acceso a las herramientas del 
O365 así como formación en el 

uso de las herramientas y 
plataformas digitales como 

soporte a los procesos de E-A 

Equipo Directivo Elaboración de horarios para el 
máximo de horas posible en 
docencia compartida.  
Con respecto a los horarios de PT y 
AL siempre se desarrollaron dentro 
del GEC 
Diseño de acciones formativas para 
el alumnado en materia de 
herramientas del O365 
Préstamo de dispositivos y tarjetas 
de datos para el acceso. 

Horarios Sauce 
Documento de 
compromiso con las 
familias en el préstamo 
de dispositivos 
Memoria de PROA+ 

Coordinadora TIC Activación de cuentas y rescate de 
contraseñas 
Elaboración de tutoriales 
Evaluación Selfie 

Credenciales 
entregadas a las 
familias 
Página web del colegio 
Informe de la situación 
de diagnóstico de 
digitalización del centro. 
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Tutorías Formación básica en la herramienta 
TEAMS con el alumnado y las 
familias.  
Envío de tareas a través de esta 
plataforma.  
En 5º y 6º EP utilización de la 
plataforma Aula Planeta. 

Equipos de clase de 
TEAMS. 

Fomentar la Competencia Comunicativa 
en primera Lengua Extranjera (inglés) 

Medidas de docencia 
Compartida en el área de Inglés. 

Participar en el programa 
Fullbright 

Equipo Directivo Solicitud del programa de Auxiliar de 
Conversación en colaboración con 
el IES 
Horarios de docencia compartida 
con docentes habilitados 

Documento de solicitud 
Horarios Sauce 

Docentes del área de 
Inglés 

Organización del horario, acogida y 
trabajo cooperativo con la auxiliar de 
conversación 

Memoria del programa 
Fullbright  

 
 
 

Utilizar el centro educativo como espacio 
para el  desarrollo de los hábitos que 

fomenten el bienestar y la salud 
priorizando las medidas sanitarias 

preventivas ante el covid-19. 
 
 
 
  

 
Continuidad de la Comisión de 

Salud y coordinación con 
agentes del Servicio de Salud 
del área sanitaria de influencia 

 

Equipo directivo Adaptación del protocolo sanitario al 
centro.  
Organización y adquisición de todos 
los recursos materiales. 
Creación del aula sanitaria 

Facturas 
Inventario 
Registro del aula 
sanitaria 
Plan de contingencia 
 

Comisión Covid y 
agentes de Salud 

Revisión del plan de contingencia  y 
actualizaciones 

Plan de contingencia 

Consejo Escolar Aprobación y aportaciones al plan 
de contingencia 

Plan de contingencia 

 
Participar en la estrategia NAOS 
a través del comedor Escolar del 

Centro 
 

Responsable de 
comedor 
Personal de cocina 

Elaboración de los menús 
mensuales atendiendo a la 
estrategia NAOS 

Menú mensual 
publicados en la web. Y 
enviado a las familias. 
Cuestionario de 
satisfacción de los 
usuarios del comedor 

Promocionar el plan de 
contingencia y los protocolos 
sanitarios que se aplican en el 
centro para mejorar la 
accesibilidad de todos los 

Equipo directivo Elaboración y promoción del plan de 
contingencia  
Rastreo de casos en colaboración 
con los servicios sanitarios. 
 

Plan de contingencia 
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miembros de la Comunidad 
Educativa a estos documentos 

Coordinadora TIC Publicación en la web Publicación de todas 
las actualizaciones 

Equipo Covid Elaboración del plan de contingencia Plan de contingencia 
Potenciar la formación permanente del 

profesorado 
 

 Diseñar y ejecutar un Plan de 
Formación de Centro que 
atienda a las necesidades 

formativas 
 

 
Equipo Directivo 

 
Establecer objetivos prioritarios de 
formación tomando como referencia 
las propuestas de mejora y las 
necesidades detectadas 

 
Diseño del PFC 

Coordinadora PFC Gestión, coordinación, elaboración 
de la documentación y tutoriales del 
PFC 

 
Memoria del PFC 

Formación específica en 
competencias digitales tomando 
como referencia el Plan digital 

de centro. 

 

Equipo Directivo Organización de formaciones para el 
alumnado 

Proa+ 
 

Coordinadora TIC Formación en herramientas 365 y 
aplicaciones para la docencia 

PFC 

Promover la coeducación garantizando el 
desarrollo integral del alumnado  

Diseño de acciones para 
desarrollar en el PAT y en el 

PODC 

Equipo Directivo Ajuste de los documentos de centro 
a las instrucciones de inicio de 
curso. 
Organización de talleres de 
Educación Emocional 

Documentos de centro 
actualizados. 
Página web 

Unidad de 
Orientación 

Desarrollo de actividades 
emocionales 

Anexo en PODC 
Página web 
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4. VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

4.1 VALORACIÓN DE LA PGA POR PARTE DEL CLAUSTRO. 

 

MEMORIA FIN DE CURSO. SEGUIMIENTO DE LA PGA CLAUSTRO 

41 

Respuestas 

06:53 
Tiempo medio para finalizar 

 

1. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS PLANES DE CENTRO. Siendo 1 lo mínimo (en 

absoluto) y 5 lo máximo (totalmente) 
 

1 2 3 4 5 
 

 
PAD 

PAT 

PODC 

PROA+ 

 

 En general la valoración de los programas prescriptivos tienen valoración positiva, sería mejorables las 
puntuaciones tanto del  Programa de orientación y desarrollo de la carrera como del Plan de atención a la diversidad. 
Analizando las propuestas de mejora sobre todo se solicita más horas de apoyos de PT y AL.  

2. ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Siendo 1 (nunca) y 5 (Con frecuencia) 
 
 

1 2 3 4 5 
 

 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTIA A LOS 

DISTINTOS ESCENARIOS 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS HÁBITIOS DE 

HIGIENE, SALUD Y PREVENCIÓN 
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ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 

La actualización de los documentos ha  sido valorado de forma positiva globalmente. 

3. MEJORA DE LOS PROCESOS DE E-A Y TIC desde 1 (Nunca) hasta (Siempre 

o con gran frecuencia) 
 

1 2 3 4 5 

 

El centro ha puesto en marcha medidas 

organizativas para favorecer el proceso de E-A 

El apoyo especializado de PT y AL ha 

favorecido el proceso de aprendizaje del 

alumnado 

Valoración del apoyo especializado de PT 

y AL DENTRO DEL GRUPO CLASE 

El centro ha proporcionado los recursos 

necesarios al alumnado para la utilización de las 

TIC. Cuentas,… 

El centro ha proporcionado asesoramiento y 

formación al alumnado y las familias para el 

uso de… 
 

Con respecto al ítem de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y los recursos tic, el aspecto más valorado 
ha sido la accesibilidad a cuentas y recursos del alumnado alumnado. Obtienen valoraciones positivas tanto el apoyo 
especializado de PT y AL como esta función dentro del aula, aunque si bien es cierto no todas las personas pueden 
valorar este ítem por su especialidad o que no tenían el recurso en su grupo-clase. Aspectos mejorables serían la 
formación a las familias para el uso de las TIC.  
 

4. MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS. VALORACIÓN 
 
 

1 2 3 4 5 
 

 

El programa de auxiliar de 

conversación Docencia compartida 

Este programa ha sido valorado positivamente, y se valora también como muy positiva la posibilidad de realizar la 
docencia compartida.  
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5. VALORACIÓN GLOBAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 

 

41 
Respuestas 

 

Para más detalle ver la memoria del plan de formación en un punto posterior de la memoria. En general el grado de satisfacción 

es adecuado.  

 
4.22 

Promedio 

 
 
 

6. NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE COEDUCACIÓN 

  NINGUNA 7 

  1 POR TRIMESTRE 16 

MÁS DE 1 POR TRIMESTRE 18 

 

Sólo un 7% del claustro no ha realizado acciones específicas, en muchos casos porque las acciones estaban integradas en 

la dinámica diaria como se explican en las propuesta de mejora.  

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Cambios en la metodología docente y en los sistemas de calificación  

 

Pongo que no he realizado ninguna actividad de de coeducación porque realmente no he hecho 
ninguna actividad específica. Considero que es un elemento transversal de la educación, que como 
tal abordo cuando veo la ocasión en cualquiera de mis horas de trabajo con cualquiera de mis grupos 
de alumnos para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, pero no he realizado ninguna 
actividad específica dedicada a la coeducación.  

 

 

 

 

Todo está perfecto 
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Me gustaría explicar que en las preguntas sobre la atención especializada de PT y AL, mi puntuación 
es baja porque no tengo criterios suficientes para saber si se ha podido llevar a cabo un programa 
adecuado dentro de los grupos ordinarios. Creo que esa valoración va más dirigida a los tutores y no 
tanto a los especialistas. Lo mismo me ocurre con la pregunta sobre la competencia comunicativa en 
inglés y en las medidas llevadas a cabo en cuanto a coeducación.  
 Hay determinados items en este cuestionario que como especialista de PT en un recurso tan 
concreto como es el aula abierta, no tengo criterios para determinar si se han llevado a cabo estos 
programas y valorar el éxito o no de esas medidas. 

Respecto al punto 1, considero que no tengo criterio al respecto para valorar dichos planes, por eso 
la puntuación ha sido neutra. Lo mismo ocurre en el punto 5. 

 

Renovar el aula de informática. 

 

 Facilitar al menos una hora a la semana para la coordinación de las especialistas de PT y AL con los 
tutores de grupo 

 

 

 

Desdobles, apoyos en el área de inglés 

1.- Mayor coordinación docente 
2.- Sistema de sustituciones regular, no aleatorio.  

 

Creación de un aula o de un banco de recursos manipulativos que favorezcan el desarrollo de la 
competencia matemática y un papel más activo del alumnado. 
Revisar libros de texto y materiales que se utilizan en el primer internivel. 

Creación de un aula o banco de recursos de materiales manipulativos y lúdicos para emplear en el 
área de Matemáticas. 
Incluir al profesorado en la toma de decisiones sobre los libros de texto. Revisar los libros de texto 
que estamos utilizando en primer ciclo.  
Aplicar metodologías activas, como trabajo por proyectos o aprendizaje-servicio. 
Buscar alternativas para la biblioteca escolar. Un centro educativo no puede estar dos años sin 
biblioteca escolar pues es un recurso imprescindible para dinamizar el PLEI de centro y promover la 
equidad en el acceso a los libros. 

En las ACCIONES realizadas en materia de COEDUCACION, quizás se debería de aclarar que NO son 
acciones (en cuanto a número), entiéndase que se realizan de una manera global y totalmente 
integradas en las áreas que impartimos. Y por ello, estas acciones forman parte del día a día. 

Más coordinación docente  

 

 

Ampliar las sesiones de AL al alumnado y tener en cuenta los horarios para favorecer el aprendizaje 
de los más pequeños. 

Imperiosa necesidad de recuperar el horario reducido de septiembre y junio, los alumn@s ya no 
están receptivos y estamos haciendo una función de guardería. 
Recuperar las reuniones presenciales para mejorar las relaciones personales entre el profesorado. 
Limpieza general de los juguetes que este curso con tanto gel hidroalcohólico están pegajosos y 
resbaladizos. 
Aumento de las sesiones de A.L y priorizar infantil. 
En algunos niveles rellenar el informe individualizado de final de curso es una perdida de tiempo. 
Creo que debería hacerse en caso de que un alunm@ se cambie de cole, si hay un cambio de etapa o 
si el tutor no permanece un año más con el grupo. Si el tutor permanece dichos informes no son 
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necesarios. 
Pintar el edificio de graduadas en su totalidad ya que está en muy mal estado. 
No duplicar los partes de faltas, es un trabajo añadido para el profesorado. 

Solicitud de recursos de especialistas (A.L.), para llegar a las necesidades de todo el alumnado. 

Recuperar las reuniones presenciales. 
Aumentar las sesiones de PT y AL (son insuficientes) y priorizar al alumnado de e. infantil para las 
sesiones de AL  
No duplicar documentos (faltas de asistencia) 
Pintar todas las dependencias de Graduadas. 
Jornada lectiva de 4 horas el mes de junio.  
El informe final de curso tiene más sentido en 5 años pues en 3 y 4 los tutores continúan con su 
alumnado. 
Limpieza de juguetes (muy pegajosos debido al gel). 

Este sistema de hacer la memoria es como ir a una cita a ciegas. De muchas de las cuestiones que se 
plantean no tengo criterio porque no me afectan directamente y, por tanto, desconozco de lo que se 
habla. 

Mejorar la coordinación docente  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. VALORACIÓN DE LA CCP 

 

VALORACIÓN DE LA CCP 

 
 

 

6 
Respuestas 

09:15 
Tiempo medio para finalizar 

Activo 
Estado 

 
 
 

1. CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN APORTADA SIENDO 1 MUY 

INSATISFACTORIO HASTA 5 TOTALMENE SATISFACTORIO 
 

1 2 3 4 5 
 

 

LA INFORMACIÓN HA SIDO SUFICIENTE 
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LA INFORMACIÓN ERA ADECUADA Y PERTINETNE 

 
LOS DOCUMENTOS COMPARTIDOS HAN 

SIDO CLAROS 

LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA 

DIRECCIÓN ERA PERTINENTE 
 
 

 

2. CON RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
 

1 2 3 4 5 
 

 

EL CALENDARIO DE REUNIONES 

 

EL MEDIO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE TEAMS 

 
EL TIEMPO DISPONIBLE PARA 

TRANSMITIR LA INFORMACIÓN AL 

INTERNIVEL 

 
LOS DOCUMENTOS COLABORATIVOS 
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Con respecto al contrato programa los aspectos mejorar se relacionan con la utilidad de la información aportada y el plan de 
trabajo. 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Implantar a nivel de centro una metodología que facilite seguir utilizando la plataforma Teams 

 

Continuar en la misma línea  

Que de alguna manera, los puntos tratados en CCP,( se ajusten, se transmitan como esquema a 
seguir en el internivel...) de esta forma transmitiremos exactamente LO MISMO  desde la 
COORDINACIÓN de cada INTERNIVEL. 

Valoro la plataforma teams como satisfactoria al resultar necesaria debido a la pandemia pero si 
es posible el próximo curso, las reuniones presenciales son más adecuadas y posibilitan 
programarlas tras la actividad lectiva.(Jornada continua) 
Realizar la CCP los lunes hubiera facilitado la convocatoria de ciclos y la transmisión de 
contenidos. 

 

4.3. VALORACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR.  

 

VALORACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR PARA LA MEMORIA 

 
 
 

 

15 
Respuestas 

02:58 
Tiempo medio para finalizar 

Activo 
Estado 
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1. CON RESEPECTO A LA ORGANIZACIÓN Valorar los ítems atendiendo a la siguiente 

escala: 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 De acuerdo 4 Bastante de 

acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 
 

 

Aspectos a mejorar la duración de las reuniones.  

2. CON RESPECTO A LAS COMISIONES 
 
 

1 2 3 4 5 

 

Composición de las comisiones (miembros 

que pertenecen a las mismas) 

 
Número de comisiones 

 
Coordinación propia de las comisiones 

(reuniones independientes de las comisiones) 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

 

 

Entiendo que tanto el calendario de reuniones como la duración de las mismas o el sistema de 
comunicación Teams no entran dentro de mi campo de valoración. Las reuniones se hacen 
cuando son necesarias y preceptivas, y duran lo que es necesario. El sistema es el que manda la 
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Consejería que usemos. 
 
La participación y colaboración de los miembros, siento en ocasiones que hay gente que 
participa menos de lo que podría esperarse, pero entiendo que cada uno participa en lo que 
considera oportuno, si alguien no participa sea porque no lo considera oportuno. 
 
En cuanto a la cantidad de comisiones y composición de las mismas, tenemos las que manda la 
ley, mas la de igualdad que la recomienda la ley y las consideramos oportuna por ser coherentes 
con la filosofía del contrato-programa Y sus componentes son los que se decidió en pleno del 
Consejo, ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? 
 
No obstante y como propuesta de mejora, sugeriría convocar las reuniones, y aportar orden del 
día y documentos a analizar en las reuniones con mas antelación, para poder preparar las 
reuniones antes de llegar a ellas, con lo que quizás se podría ir mas al grano en algunas 
ocasiones. 

 

 

 

 

 

No tengo propuestas de mejora 

 enviar una orden del día unos días antes, con los puntos a tratar durante la reunión y la 
información que se pueda adelantar.Tambien echo de menos que se envíe un acta después de 
cada consejo. 

 

 

 

 

4.4 VALORACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERNIVEL 
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PROPUESTAS DE MEJORA. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Nada que añadir 
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Una mejora sería que la coordinación sea rotatoria en el internivel, de forma que todos los 
docentes (especialistas y tutorias) pasen por la coordinación  cada poco tiempo y ello haga que 
nos mantengamos actualizados. 

Sería mejor hacer los lunes la CCP y martes los ciclos para transmitir a continuación los 
contenidos tratados. Por otra parte hemos valorado con 5 la plataforma teams por las 
circunstancias debidas a la pandemia pero preferimos reuniones presenciales para el próximo 
curso. 

 

4.5 VALORACIÓN DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

 

SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

 
 
 

 

10 
Respuestas 

15:52 
Tiempo medio para finalizar 

Activo 
Estado 
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1. CON RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. Siendo 1 Totalmente 

Insatisfactorio y 5 Totalmente Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 
 

 

El calendario de reuniones 

Duración de las reuniones 

Plataforma de coordinación 

TEAMS Contenido de las 

reuniones Transmisión de la 

información 

2. CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN DOCENTE 
 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Coordinación con las tutorías 

 

Coordinación entre PT y AL y/o Orientadoras 

Con respecto al calendario de reuniones con 

tutores Coordinación con PTSC 

 
Coordinación con Servicios sanitarios y/ SS 

(sólo orientadoras) 
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3. Con respecto al cumplimiento o satisfacción con los programas institucionales 
 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Con respecto al 

PAD Con respecto 

al PAT Con 

respecto al PODC 

Con respecto al programa de Desarrollo Emocional
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4. CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA 
 
 

1 2 3 4 5 

 

Implicación docente en la elaboración de los PTI y/o planes de mejora 

 
Con respecto a la adaptación de materiales 

 
Con respecto al trabajo específico en funciones ejecutivas y/o lenguaje oral 

 
Con respecto al trabajo dentro del aula 

 
 

 
5. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Organizar reuniones quincenales con las tutorias, incluir en los grupos de teams las orientaciones para el 
alumnado de nee y apoyo específico para que estén accesibles para todo el equipo docente. Que las 
tutorias estén familiarizadas con los informes psicopedagógicos de los expedientes. 

 

 

Posibilidad de marcar en el horario una hora con tutores y/ o especialistas para llevar a cabo una 
coordinación eficaz ante posibles dificultades que puedan surgir en el proceso de enseñanza aprendizaje.              

-Disponer en el horario de una sesión para coordinarnos con tutores, especialistas ....y atender necesidades 
q vayan surgiendo durante el curso. 

SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 
Con el fin de facilitar el acceso a los contenidos de las clases, así como su desarrollo social y su evolución en 
el uso del lenguaje, éstas son algunas propuestas para el próximo curso para el alumnado sordo: 
- Hacer partícipe al intérprete de los temas a trabajar en cada trimestre, así como el material que se va a 
utilizar. De esta manera se podrá preparar el vocabulario y adaptar el material, si fuese necesario, para 
poder interpretar las explicaciones con una mayor precisión. 
- Estar presentes en las reuniones del equipo con el objetivo de que el intérprete esté al día de todo lo 
referente al alumno y las clases, así como para poder exponer al resto del profesorado los avances, las 
dificultades y las necesidades del alumno.  
- Proporcionar al intérprete el PTI diseñado para el alumnado con discapacidad con el que se va a trabajar, 
así como informes previos de éste, facilitando así el conocimiento del alumno y la planificación, objetivos,... 
previstos para el curso.  
- Ofrecer información al profesorado de cómo se trabaja con el alumno sordo, el papel del intérprete en el 
aula, etc. 
- Ampliar el número de las horas semanales en las que el intérprete de Lengua de Signos trabaja con el 
usuario; tratando de diseñar el horario de trabajo del intérprete para que se lleve a cabo de manera 
continua, permitiendo así al trabajador una mejor organización de su jornada. 

Con el objetivo de facilitar el trabajo de equipo de todas las integrantes de la Unidad de Orientación, sería 
bueno replantearse los espacios. 

Organizar reuniones de inicio de curso con las tutorías tras la lectura de los informes psicopedagógicos que 
están en el expediente para la organización del trabajo de aula y del alumnado.  
Desarrollar programas de estimulación del lenguaje oral en educación infantil. 

mailto:maliayo@educastur.org


CP Maliayo 
C/ Maximino Miyar s/n 
33300   
985891162 
maliayo@educastur.org 
www.cpmaliayovillaviciosa.es 

 

29 

Tener en cuenta las características y necesidades  del alumnado, a la hora de llevar a cabo la formación del 
grupo clase  

 
4.6 CON RESPECTO AL RECURSO DE AULA ABIERTA 

VALORACIÓN DEL RECURSO DE AULA ABIERTA 

 
 
 

 

4 
Respuestas 

10:33 
Tiempo medio para finalizar 

Activo 
Estado 

 
 
 

1. CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN. Siendo 1 Totalmente insatisfactorio y 5 

Totalmente Satisfactorio 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Organización 

horaria Recursos 

personales 

Recursos 

materiales 

Coordinación con la Orientadora de 

centro Coordinación con el equipo 

regional Espacio fisico 
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Material didáctico utilizado 
 
 

 
 
 
 
 

2. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Con respecto a las reuniones con las 

familias Colaboración e implicación de 

las familias 
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3. CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN CON LAS TUTORÍAS DE 
REFERENCIA 

 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Implicación en la elaboración de los PTI 

 
Con respecto a la generalización de la metodología  

TEACCH 

 
Calendario de reuniones Duración de las reuniones Contenido de 

las reuniones 

4. PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Establecer reuniones programadas ya desde el comienzo de curso con el  profesorado  y tutores 
del alumnado del Aula Abierta ,con el objetivo de promover  una coordinación  al menos 
trimestral, lo que  favorecerá el trabajo de equipo, el seguimiento del alumnado y la 
participación conjunta en la elaboración de recursos materiales para facilitar el acceso a los 
diferentes contenidos curriculares 

Introducir un tiempo de coordinación semanal obligatorio entre el aula abierta y las tutorías de 
referencia.  
 
En los dos primeros meses del curso, realizar una reunión con las familias donde se les enseñe el 
PTI del alumno o alumna y se les explique lo que se va a trabajar con ellos ese curso. De esta 
manera nos aseguramos de que el PTI se elabora a tiempo y todos los profesionales se implican 
en su elaboración. 

1- En cuanto a la elaboración de los PTI, se debería insistir en el carácter obligatorio de este 
documento. Este curso hemos tenido que pedirlo en numerosas ocasiones y hasta casi finales del 
segundo trimestre no hemos conseguido tener acceso a los planes de trabajo de los diferentes 
especialistas implicados. En mi opinión, a mediados de octubre deberían estar elaborados para 
luego exponerles los PTI a los padres. En los otros dos trimestres se debería establecer una fecha 
para presentar los PTI revisados. 
2- El uso de la metodología Teacch dentro del aula ordinaria con estos alumnos debe tener 
carácter prescriptivo. No dejarlo a decisión de cada profesor, puesto que les ayuda 
enormemente y les proporciona seguridad ante la tarea. 

Mejorar la coordinación con los tutores y motivar a las familias para que se impliquen más en la 
vida del centro 
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5. VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS. 

5.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  

Agrupamientos Flexibles. DURANTE EL PRESENTE CURSO DEBIDO A LA SITUACIÓN 
SANITARIA NO SE REALIZARON AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES. 
  

Apoyos ordinarios dentro del aula. Docencia Compartida 

Es un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de aprendizajes 

básicos. La finalidad es garantizar la adquisición de las competencias básicas. Se desarrolla 

fundamentalmente en las áreas de Lengua y Matemáticas, aunque dada la existencia de grupos 

flexibles y la disponibilidad del personal, también se desarrolla en otras áreas Destinatarios: 

alumnado que sin presentar con dificultades de aprendizaje sin NEE, que presentan importantes 

dificultades en contenidos básicos de las áreas instrumentales El profesorado de apoyo realiza 

la intervención dentro del aula, en colaboración con el profesor de la materia. El tutor realiza una 

propuesta de trabajo donde se indique el nivel de competencia curricular y las actividades a llevar 

a cabo, con indicadores para la evaluación El tutor realiza también el seguimiento del proceso 

de aprendizaje de éste alumnado y mantiene informada a la familia. Durante el presente curso, 

se han intensificado la presencia de doble docente en las aulas fundamentalmente en los grupos 

mixtos de EP (2º, 4º y 6º), dadas las características de estos grupos, y la dificultad añadida de 

que existan en un mismo grupo-clase dos niveles educativos diferentes además de las 

diferencias individuales existentes entre el propio alumnado. 

 Presentan NEES derivadas principalmente de trastornos del espectro del autismo, trastorno del 

desarrollo y dificultades de comunicación. 

 Requiere ajustes significativos del currículo que, en ocasiones, no pueden ser 

atendidos a tiempo total en el marco del aula ordinaria con apoyos especializados. 

 Presenta dificultad de participación a tiempo completo en todas las actividades de un 

contexto de escolarización ordinario. 

 Pueden participar conjuntamente con sus iguales en actividades que favorezcan su 

desarrollo personal y social 

 La distribución de las horas de apoyo ha sido la siguiente: 
 

TIPO DE APOYO DESARROLLADO HORAS DE DEDICACIÓN 

APOYO ORDINARIO EN DOCENCIA COMPARTIDA  AULAS 
COVID 

17.15 HORAS 

APOYO  EN DOCENCIA COMPARTIDA EN AULAS ORDINARIAS 25,40 HORAS 

APOYO ESPECIALIZADO DE PT Y AL DENTRO DE LAS AULAS 67,50 HORAS 

 
 

Aula Abierta 
  

En el presente curso estuvieron vinculados al recurso de AA un total de 3 alumnos, 2 de EI 5 

años y 1 de 2º de EP. Este recurso tiene asignado a una maestra de PT, ½ de AL y AE.  
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Para llevar a cabo dicho programa se priorizaron medidas como la docencia compartida y el 

apoyo educativo dentro del aula ordinaria, procurando una educación inclusiva y dirigida a 

alcanzar el éxito de todo el alumnado. 

La respuesta educativa al alumnado que requiera una atención diferente a la ordinaria se recogió 

en su Plan de trabajo individualizado: 

 

LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN.  

 Estructura. 

 La unidad de orientación es uno de los órganos de coordinación docente y de orientación 

responsable de garantizar la intervención psicopedagógica y de contribuir al desarrollo de la 

orientación educativa y profesional del alumnado en los centros de educación infantil y educación 

primaria. 

 La unidad de orientación estuvo integrada por: 

 2 profesoras de la especialidad de orientación educativa a media jornada. Una  que 

ejerce las funciones de coordinación de la Unidad, coordina el Aula Abierta,el ciclo de 

Educación Infantil y el primer internivel. La otra persona que ejerce las funciones de 

orientación coordina el segundo y tercer internivel así como la Jefatura de estudios. Una 

profesora técnica de servicios a la comunidad adscrito al equipo de orientación educativa 

del sector. 

 Tres maestras de PT , 1 adscrita al Aula abierta y 2 a tiempo completo para EI y EP.  

 2  maestras de AL  una de ellas  a ½ jornada para el Aula Abierta.1 auxiliar educadora, 

3 Mediadores Comunicativos y 1 Fisioterapeuta itinerante. 
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Con respecto a la Coordinación y el seguimiento. 

  

ORGANO DE 

COORDINACIÓN 

Y/O ENTIDAD 

PERIOCIDAD DE 

REUNIÓN con la 

Orientadora 

  

ACCIONES A DESARROLLAR 
RESPONSA

BLES 

  

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

EVALUACIÓN 

La U.O. Mensual Seguimiento y coordinación de 

las intervenciones con el 

alumnado ACNEE y ANEAE. 

Organización de los horarios y los 

tiempos, propuestas de 

intervención, materiales, 

dificultades….etc. 
Orientadora 

de ½  

  

Número de actas 

de reunión 

Se realizaron todas las reuniones 

previstas más aquellas que por 

circunstancias específicas fue 

necesario establecer de forma 

complementaria.  Debido al número 

elevado de reuniones imprescindibles 

para el desarrollo del cronograma 

(REDES, sesiones de 

evaluación…etc) se modificó la 

previsión inicial para cambiar la 

planificación de las reuniones 1 

mensual. Las actas se encuentran en 

el equipo de TEAMS de la unidad.  

La CCP Mensual Elaborar propuestas para llevar a 

la CCP. Elaboración de 

protocolos de centro. Establecer 

los canales de comunicación con 

los interniveles, difusión de 

información….etc. 

Equipo 

Directivo 

  

Evaluación 

intermedia y final 

para la Memoria 

Se participó en todas las reuniones de 

la CCP con aportaciones tanto en 

materia de atención a la diversidad 

como a los documentos de centro. Las 

actas de la CCP se encuentran 

colgadas en el TEAMS .  
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Equipo Directivo Semanal Seguimiento de las 

intervenciones realizadas. 

Propuestas de organización y 

coordinación de las 

intervenciones de apoyo. Equipo 

Directivo 

  

Grado de 

satisfacción con 

la funcionalidad 

de las reuniones 

en la evaluación 

intermedia y final 

para la memoria. 

 

Reunión semanal Orientadora y JE 

Tanto en la evaluación intermedia 

como en la final se considera que son 

necesarios reforzar los apoyos, se ha  

valorado de forma muy positiva el 

trabajo tanto de PT y AL dentro del 

aula.  

Tutores Mensual para el 

seguimiento de la 

PGA, planes de 

refuerzo y PTI. 

Bimensual (equipos 

docentes) y trimestral 

(Sesiones de 

Evaluación) además 

de las demandas que 

surgen a lo largo del 

curso. 

  

Seguimiento, asesoramiento y 

propuestas de intervención en las 

reuniones establecidas.  

Jefatura de 

Estudios 

U.O. 

  

Número de 

Planes de 

refuerzo 

realizados 

Número de PTI 

realizados 

Grado de 

satisfacción en la 

evaluación 

intermedia y final 

para la memoria. 

 

Todos los meses las Orientadoras se 

han reunido con los tutores, bien de 

forma individual o a través de los 

equipos docentes y sesiones de 

evaluación. 

Se han realizado un total 23 PTI´s 

correspondientes al alumnado de 

NEE, y un total de  31 planes de 

refuerzo.  

En general el grado de satisfacción es 

alto.  

Equipo Regional Trimestral Se establece un seguimiento 

individualizado del alumnado para 

la revisión de medidas 

educativas, recursos…etc. Así 

mismo se solicitará la 

intervención de dicho equipo 

cuando de la valoración 

psicopedagógica se desprenda la 

Orientadora 

  

Número de 

reuniones 

realizadas 

Se han realizado 2 reuniones 

trimestrales con el equipo regional de 

auditivos, 1 reunión con el equipo de 

Discapacidad Física y 1 reunión 

trimestral con la unidad TEA. Además 

de contactos telefónicos y por mail 

para la gestión de recursos materiales 
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necesidad de su intervención 

especializada. 
para el alumnado de NEE auditivo y de 

recurso de AA.  

Servicio de 

Pediatría 
Semestral Coordinación con los servicios de 

pediatría cuando así fuese 

preciso para la derivación a los 

servicios especializados como el 

intercambio de información 

profesional, necesaria para la 

correcta atención del alumnado. 

Orientadora 

  

Grado de 

satisfacción 

evaluación 

intermedia y final 

Contactos telefónicos diversos a lo 

largo del curso según necesidades. A 

demanda. 1 reunión presencial al final 

de curso.  

SMI A demanda Coordinación de intervenciones, 

puestas en común de las 

dificultades detectadas en el 

desarrollo socioemocional del 

alumnado, seguimiento… 

Orientadora 

Número de 

intervenciones 

realizadas 

Coordinación telefónica para el 

seguimiento de casos a demanda.  

Familias Trimestral y/o 

demanda 
Tutorías individualizadas para el 

seguimiento escolar del alumnado 

de necesidad de apoyo 

específico. 

Difusión de información de interés 

para las familias utilizando los 

recursos TIC a nuestro alcance. 

  

Orientadora 

  

Número de 

entrevistas 

realizadas bien de 

forma presencial 

o través de la 

plataforma teams. 

Reuniones con familias a demanda, 

tanto para el seguimiento trimestral del 

alumnado ACNEE como para la 

devolución de valoraciones 

psicopedagógicas, derivación a 

servicios médicos especializados, 

actualizaciones de informes…etc.  

Servicios Sociales 

y Otras Entidades 

(ONG´s, 

asociaciones…) 

A demanda Coordinación de seguimiento de 

los casos individualizados. 

Establecer un sistema de 

comunicación y coordinación con 

aquellas entidades sin ánimo de 

lucro que contribuyan al 

desarrollo de programas para el 

Jefatura de 

Estudios y 

Orientadora 

  

Número de 

reuniones 

realizadas. 

 

A demanda, se han elaborado un total 

de 4 informes de seguimiento 

educativo para su derivación a los SS, 

como parte del protocolo sanitario sólo 

se ha realizado una reunión presencial 

con la educadoras de lo SS 
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apoyo escolar, conciliación de la 

vida familiar, desarrollo de 

habilidades personales, 

intervención psicosocial 

Municipales y contactos telefónicos y 

por mail a demanda.  

Coordinación 

Aula Abierta 
Quincenal Seguimiento quincenal por parte 

de la Orientadora del centro y del 

Orientador del Equipo Regional 

junto a los profesionales 

vinculados al Aula abierta. Así 

mismo también se establece 

coordinación con las familias y las 

tutoras de referencia del 

alumnado. 

Orientadora 

Equipo 

Regional 

Maestras 

vinculadas al 

Aula  

Abierta 

  Los especialistas del recurso de AA y la 

Orientadora han tenido un seguimiento 

continuado, tanto en reuniones 

programadas como a demanda.  
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HORAS DE INTERVENCIÓN DE LAS MAESTRAS ESPECIALISTAS DE PT Y AL DEL ALUMNADO DE 

NEAE. 

PROFESIONAL 

IMPLICADA 

AULA DONDE SE 

REALIZÓ LA 

INTERVENCIÓN 

NÚMERO DE 

SESIONES 

ALUMNADO DE NEAE 

 

 

AAC PT1 

EI 4 AÑOS A 2 SESIONES 1 

EI 5 AÑOS B 3 SESIONES 2 

1º B 1 SESIÓN 2 

2º B 3 SESIONES 2 

3ºA 3 SESIONES 2 

3ºB 4 SESIONES 4 

3ºC 2 SESIONES 2 

 

 

NFR PT2 

4º C 1 SESIÓN 1 

4º D 2 SESIONES 2 

5ºA 2 SESIONES 3 

5ºB 3 SESIONES 1 

5ºC 3 SESIONES 1 

6ºA 3 SESIONES 2 

6ºB 3 SESIONES 2 

6ºC 7 SESIONES 5 

 

 

 

NCE AL 

EI 3 AÑOS C 1 SESION 2 

EI 4 AÑOS  A 1 SESIÓN 1 

EI 5 AÑOS A 2 SESIONES 1 

EI 5 AÑOS B 2 SESIONES 1 

1º B 3 SESIONES 3 

2º A 2 SESIONES 1 

2º B 2 SESIONES 1 

2ºC 3 SESDIONES 2 

3º A 3 SESIONES 2 

3ºB 2 SESIONES 1 

3º C 2 SESIONES 2 

4º D 2 SEESIONES 1 

5º B 1 SESIÓN 1 

5º C 2 SESIONES 1 

 

 Se realizaron un total de 48  evaluaciones psicopedagógicas de las cuales se han elaborado 45 

informes que se distribuyen de la siguiente forma:  
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 Dictámenes nuevos (altas): 3 

 Alumnado NEA con informe psicopedagógico nuevos: 24 

 Actualizaciones de informes previos: 18 

 Seguimiento individualizado de alumnado: 5 casos. 

 5.2  PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL. 

Con respecto al grado de cumplimiento del PAT se destaca la siguiente información:  

1. El 100 % de las tutorías ha realizado el plan de acogida del alumnado, ficha de inicio de curso, donde 

se obtenía la información del alumnado sobre situación de partida, acceso a los recursos tecnológicos 

así como los datos de contacto con las familias y tutorías legales de los menores.  

2. Se realizaron 4 intervenciones desde Orientación a nivel colectivo de aula para el trabajo emocional 

durante el primer trimestres. 3 en los niveles de tercero y 1 en el nivel de 5º con visionado de cortos y 

el trabajo de las emociones. También se realizó otra sesión en cada uno de los terceros para la 

identificación de emociones.  

https://educastur- my.sharepoint.com/:o:/g/personal/mmtl 
educastur_org/ErXEKvwL2e5Al6bXetub HUIBe5V9xWgzp0mxy95Y8KlTnw 

 

3. Se diseñaron una serie de actividades para el trabajo emocional.  

https://educastur.sharepoint.com/:o:/s/CLASETIPOMMTL/Ev_9pJkS7zlFsKPIwS5tqbYB7gsegvg75gO

YbpyN1257zA?e=q4ctQW 

 

4. Se desarrolló un taller de habilidades socioemocionales para 3º y 4º de EP durante el mes de junio con 

4 sesiones de trabajo por cada aula.  

5. Se trabajaron las competencias TIC con talleres específicos para el alumnado de 5º y 6º de EP con un 

total de 4 sesiones por aula en el mes de mayo y junio. Además del proyecto de innovación también 

desarrollado en este nivel.  

6. Se desarrollaron actuaciones en materia de coeducación al menos 1 vez al trimestre en la mayoría de 

las tutorías.  

7. Se mantuvieron las reuniones trimestrales prescriptivas de forma colectiva, así como al menos dos 

tutorías individualizadas con las familias. Existen casos aislado donde no ha habido contacto con las 

familias, interviniendo en algunos de ellos la unidad de orientación e incluso los SS.  

8. Se ha cumplido el calendario de REDES y sesiones de evaluación.  

http://cpmaliayovillaviciosa.es/documentos-de-centro/ 

 

5.3 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA.  

Con respecto al PODC el presente curso se ha centrado básicamente en dos tipos de intervenciones:  

 Desarrollo emocional, tanto con la intervención directa de la U.O con trabajo individualizado 

de un total de 3 alumnos/as y el desarrollo de intervenciones colectivas a nivel de aula 

(descritas en el desarrollo del PAT), así como también la colaboración con entidades 

externas para el desarrollo de este tipo de acciones, plan director, talleres 

socioemocionales, cuentacuentos…etc.  

http://cpmaliayovillaviciosa.es/wp-content/uploads/2020/10/VAMOS-A-PENSAR-EN-

NOSOTROS-Emociones..pdf 

 

 Desarrollo de las competencias tecnológicas: realización de tutoriales, asesoramiento 

individualizado tanto al alumnado como a las familias, talleres para el manejo de las 

herramientas del O365.  

http://cpmaliayovillaviciosa.es/tutoriales/ 

 

 Reuniones para el tránsito entre etapas. Asesoramiento a través de las tutorías sobre las 

optativas de 1º de la ESO para el alumnado de 6º de EP.  
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Debido a la situación sanitaria no se han podido establecer más intervenciones en este programa.  

 

 

5.4 MEMORIA DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 

  

 
 
GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la 

convocatoria de actividades de formación del profesorado e innovación educativa en centros docentes 

para el año escolar 2020-2021, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 

Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. 

 

Actividad de Formación  
 
Código: 351 Título: CRECIENDO EN LA COMPETENCIA DIGITAL DE CENTRO Y LA INNOVACIÓN 

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Modalidad: Proyecto de formación en Centro 

Centro: CP Maliayo 

Coordinación: MARÍA DEL MAR TOJO LÓPEZ e-mail: mmtl@educastur.org 

Asesoría de referencia: Mª Luisa González Cuesta 

Fecha 

de comienzo: 
9 DE DICIEMBRE 2020 

Fecha 

de finalización: 
24 DE MAYO 2021 

Propuesta de acreditación en la que figure el número de horas presenciales realizadas según computo de 
las actas (Resolución de 15 de octubre de 2020): 

 
20 HORAS 

 
 

 

Documentación que se ha de adjuntar a la presente memoria: 

 

1) Actas y hojas de asistencia de las sesiones de trabajo (las que aún no estén en poder de la 

asesoría de referencia del CPR). 

2) Materiales elaborados, en su caso, en el marco de la actividad. 

 

Los materiales elaborados de forma individual no se han compartido con el grupo como material 
hecho, si se han compartido diversos materiales audiovisuales y un trabajo de competencias que 
elaboro una parte de los participantes, con el fin de completar el desarrollo competencial donde se 
ha priorizado la competencia TIC. 

 
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a 
5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=VIDEOS%2520DEL%2520CPR&root 

folder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020- 
21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FVIDEOS%2520DEL%2520CPR 

mailto:maliayo@educastur.org
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https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=VIDEOS%2520DEL%2520CPR&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FVIDEOS%2520DEL%2520CPR
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 En el caso de que se trate de material en formato digital ubicado en la web 
indicar la URL con su ubicación. 

 Si el material elaborado está alojado en alguna plataforma con acceso 
restringido, es necesario facilitar el acceso a los efectos de su valoración. 

2.- MEMORIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1. Calendario de trabajo desarrollado 

a) Fechas y horarios de las sesiones realizadas. 

El calendario inicial se mantuvo a lo largo del curso, las reuniones se han realizado a través de la plataforma TEAMS 
los lunes que a continuación se detallan en horario siempre de 16:00 a 18:00 horas. 

 9 de diciembre de 2020. 

 11, 18 y 25 de enero de 2021. 

 22 de febrero. 

 1 y 8 de marzo. 

 5 y 19 de abril. 

 24 de mayo. 

2.2. Contenidos desarrollados y objetivos alcanzados. 

a) Qué contenidos se han abordado en la actividad de formación. Dificultades respecto a los mismos 

 

 Creación de grupo TEAMS: 

o interfaz del teams, como lo ven los alumnos: 

o Creación de tareas: 

o Corregir tareas: 

o Agregar archivo externo: 

o Entrega de tareas- 

o La clase virtual con teams avanzado. 

 Qué es OneNote, secciones y páginas: 

o El cuaderno de tutoría en infantil 

o Asignar tareas desde one note y desde teams vinculadas al onenote 

o Almacenamiento del cuaderno de clase 

o Trucos de one note 

o El one note en clase de matemáticas 

o El one note para el profesorado. 

 

 Robótica y matemáticas 

o Plataforma de robótica. 

 POWER POINT 

o Power point de escritorio y versión on line 
o Creación de recursos multimedia con powerpoint, grabación de la sesión formativa o grabación de 

pantalla. 

 CREACIÓN DE PRESENTACIONES: SWAY 

 COMPARTIR Y CREAR VÍDEOS: STREAM 

 LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS NIVEL DE 2º DE EP. 
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b)   Grado de consecución de los objetivos propuestos y nivel de satisfacción 

 

La valoración con respecto a los contenidos trabajados es de 4, 33 sobre una puntuación máxima de 5, en cuanto al tipo 
de contenidos y nivel de satisfacción con los mismos la puntuación ha sido de 4,3 y el grado de cumplimiento de las 
expectativas de 4,06. 

Vínculo al resumen de la valoración del plan de formación: 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IX_CPTuWeaBPvzgExgb- 
lodUNDU2MVAwUUxTODcwSE9SNzk0Uk05RFc0WS4u&AnalyzerToken=3BVEekCkduLpGTeBlgTOvqdPVYXDJA0I 

c) Valoración de las acciones llevadas a cabo 

 

Se han valorado positivamente las acciones llevadas a cabo con un 4, 28 pero se destaca sobre todo como propuesta de 
mejora la presencialidad para poder practicar de forma inmediata lo trabajado en el grupo. 

 
 
 
 
 

2.3. Dificultades encontradas 

a) Respecto a la organización y propuestas de mejora 

 

La mayor dificultad ha sido trabajar de forma telemática para la mayoría de los participantes, y como mejora en la 
organización para el próximo curso contar con especialistas del CPR para exponer experiencias de centros. 

b) Dificultades técnicas y propuestas de mejora 

 

La plataforma teams ha funcionado correctamente, la mayor dificultad ha surgido por la acumulación de sesiones 
telemáticas. 

 

2.4. Formación y asesoramiento. 

a)   Formación externa recibida en el grupo 

ONG Mar violeta sobre material de evaluación inicial del alumnado de incorporación tardía proyecto Circle. Difusión de los 
vídeos del curso de herramientas para la transformación metodológica del CPR de Oviedo. 

b)   Valoración de las relaciones con el Centro del Profesorado y de Recursos. 

No ha habido dificultades y se atendieron las dudas puntuales que han surgido. La comunicación siempre es fluida y 
eficaz. 

mailto:maliayo@educastur.org
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2.5. Impacto del trabajo desarrollado en la actividad de formación sobre los aprendizajes del 

alumnado y/o en el funcionamiento del centro. 

 

Estamos en proceso de elaboración de una actualización del PEC, se están introduciendo estrategias metodológicas así 
como en los contenidos del plan de digitalización del centro tanto aplicaciones como la elaboración de materiales multimedia 
para el trabajo con el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Propuesta de continuidad. 

 

Se plantean varias opciones par el próximo curso: 

 Formación del CPR en materia de actualización legislativa. 

 Trabajar en el centro con mayor profundidad algunos de los recursos trabajados en el presente curso. 

 Formación en metodologías activas y el trabajo por proyectos y/o cooperativo. 

 Trabajar algo específico para la etapa de educación infantil. 

 Materiales manipulativos y visuales. Aplicaciones para la gestión académica como Idoceo o additio. 

 

3.- MATERIALES ELABORADOS 

 

Materiales de apoyo al currículo o de desarrollo del mismo elaborados por el grupo. 
 

Título Breve descripción Ubicación 

 
 
 

 
La evaluación competencial 2º 
de EP 

 
 

 
Descriptores y documento digitalizado 
para el acceso a toda la comunidad 
educativa. Es un documento en 
formato pdf 

https://teams.microsoft.co
m/_#/sch 
ool/files/General?threadId=
19%3Ae 
1cefbf1492f48b98a5a2b10
12475a26 
%40thread.tacv2&ctx=chan
nel&cont 
ext=EVALUACI%25C3%2
593N%2520 
POR%2520COMPETENCI
AS%25202% 
25C2%25BA%2520EP&ro
otfolder=% 
252Fsites%252FMALIAY
OPLANDEFO 
RMACIN2020- 
21%252FDocumentos%25
20compart 
idos%252FGeneral%252F
EVALUACI% 
25C3%2593N%2520POR
%2520COM 
PETENCIAS%25202%25C
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https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
https://teams.microsoft.com/_%23/school/files/General?threadId=19%3Ae1cefbf1492f48b98a5a2b1012475a26%40thread.tacv2&ctx=channel&context=EVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP&rootfolder=%252Fsites%252FMALIAYOPLANDEFORMACIN2020-21%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FEVALUACI%25C3%2593N%2520POR%2520COMPETENCIAS%25202%25C2%25BA%2520EP
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2%25BA%25 20EP 

 
EJEMPLO DE CREACIÓN 
DE MATERIALES CON ONE 
NOTE 

 
Creación de un one note de clase 
para trabajar a través de la 
plataforma teams 

https://educastur- 
my.sharepoint.com/:o:/g/personal/mmtl 
_educastur_org/ErXEKvwL2e5Al6bXetub 
HUIBe5V9xWgzp0mxy95Y8KlTnw 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 MEMORIA DEL PLAN DIGITAL DE CENTRO 

Con respecto al plan digital del centro las propuestas iniciales eran las siguientes, valoraremos el grado de 

cumplimiento de las mismas:  

Los objetivos que nos hemos planteado en el plan digital de centro para el presente curso han sido los 

siguientes: 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
DESARROLLADAS 

IMPLICADOS VALORACIÓN 

Análisis de la situación 
actual del centro 
utilizando la herramienta 
europea SELFIE durante 
el primer trimestre del 
curso 2020-21. 
 

Registro en la aplicación 
Selfie. 
Compartir los cuestionarios 
de autoevaluación entre los 
destinatarios. 
Recogida de información 

Tutores y tutoras de 
5º y 6º EP. 
Alumnado de 5º y 6º 
de EP. 
Coordinadora TIC 
Equipo Directivo 

Debido a que la participación del 
sector docente y alumnado no ha 
sido representativo los datos 
ofrecidos son orientativos pero es 
necesario realizar un nuevo 
diagnóstico en el próximo curso.  
Para ver el informe completo 
pinchar sobre el enlace indicado 
más abajo. 
 

Generalizar el uso de las 
herramientas 
tecnológicas como 
sistemas de 
comunicación principales 
dada la situación sanitaria 
actual. Llegar a tener más 
del 90% del alumnado con 

Trabajo desde las tutorías 
para el establecimiento de 
las comunicaciones con los 
entornos familiares a través 
de las plataformas 
telemáticas, tanto teams 
como tokapp.  

 
Tutorías 
Coordinadora TIC 
Equipo Directivo 

Se ha logrado un uso mayoritario de 
las herramientas telemáticas.  
Todo el alumnado tiene activas las 
cuentas de educastur. 
Existe un porcentaje pequeño de 
entornos familiares que no utiliza 
ningún sistema telemático para la 
comunicación con el centro.  
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INFORME SELFIE: https://teams.microsoft.com/l/file/E090C3A0-1775-44A9-A51C-

1E422D04F245?tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b-8db6-

4c06d0973821&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Feducastur.sharepoint.com%2Fsites%2FCLAUSTR

OFINDECURSO2019-20%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FCurso%202020-21%2FSELFIE-

report.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Feducastur.sharepoint.com%2Fsites%2FCLAUSTROFINDECURSO201

9-

20&serviceName=teams&threadId=19:c9f6511082b6446181e370c509a952f7@thread.tacv2&groupId=d71a48

37-0346-450b-a7fe-d02331426588 

 

USO DE LA PLATAFORMA TEAMS:  

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ia2kOC7S1-

BJmejUORIUmIJURU81NUlKQlZaN0taQjlTSVVOOVBZQjY2MC4u&AnalyzerToken=A2qffyy7NW9X70PYOt0

W9MWFI0kUybpD 

 

 

 

las cuentas de educastur 
activas.  
 

Eliminación del papel para 
las comunicaciones y 
circulares colectivas del 
centro a las familias. 
Actualización de la web y el 
Facebook para la difusión 
de las noticias y novedades 
del centro.  
Actualización de 
credenciales y contraseñas 
del alumnado del centro.  

Ver informe del uso de la plataforma 
TEAMS. 

Desarrollar competencias 
digitales tanto en el 
alumnado como en el 
profesorado. Desarrollo 
de un plan de formación 
docente centrado en las 
necesidades del presente 
curso derivadas de la 
pandemia y ofrecer una 
secuenciación de 
contenidos 
recomendables por 
interniveles educativos.  
 

 El Plan de formación del 
centro se ha centrado en el 
desarrollo de estas 
competencias digitales en el 
profesorado.  
Elaboración de tutoriales 
para las familias.  

Coordinación del 
PFC 
Coordinación TIC 
Equipo Directivo 
Claustro 

Participación mayoritaria del 
claustro en la formación y 
acercamiento a las competencias 
digitales.  
Como propuestas de mejora se 
establece la profundización en 
algunos de los contenidos y hacer 
contenidos diferenciados por etapas 
educativas. 
(ver memoria del PFC) 

Uso habitual de las 
herramientas O365 en el 
desarrollo curricular del 
centro,  con respecto al 
alumnado al menos el uso 
de Teams, outlook, Word, 
powerpoint y Sway para el 
tercer internivel. Teams, 
Outlook y Word para el 
segundo internivel. 
Teams para el primer 
internivel 

Formación en las 
herramientas del O365 a 
través de las tutorías. 
Talleres de competencias 
digitales para el alumnado. 

 
Tutorías 
Equipo Directivo 
Coordinación TIC 

Aunque el incremento del uso de las 
herramientas digitales entre el 
alumnado se ha incrementado 
durante el presente curso, es 
preciso seguir trabajando en esta 
línea de manera secuenciada según 
el nivel educativo del alumnado. El 
uso de TEAMS es generalizado 
para el alumnado de primaria.  
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https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ia2kOC7S1-BJmejUORIUmIJURU81NUlKQlZaN0taQjlTSVVOOVBZQjY2MC4u&AnalyzerToken=A2qffyy7NW9X70PYOt0W9MWFI0kUybpD
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ia2kOC7S1-BJmejUORIUmIJURU81NUlKQlZaN0taQjlTSVVOOVBZQjY2MC4u&AnalyzerToken=A2qffyy7NW9X70PYOt0W9MWFI0kUybpD
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ia2kOC7S1-BJmejUORIUmIJURU81NUlKQlZaN0taQjlTSVVOOVBZQjY2MC4u&AnalyzerToken=A2qffyy7NW9X70PYOt0W9MWFI0kUybpD


CP Maliayo 
C/ Maximino Miyar s/n 
33300   
985891162 
maliayo@educastur.org 
www.cpmaliayovillaviciosa.es 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA PLATAFORMA TEAMS:  

USO DE LA PLATAFORMA TEAMS 

38 
Respuestas 

02:56 
Tiempo medio para finalizar 

Activo 
Estado 

 
 
 

1. Con respecto al uso de la plataforma TEAMS para la coordinación docente. 

Siendo la escala: 1. NUNCA 2. A VECES 3. CON FRECUENCIA 4. CASI SIEMPRE 5. 

SIEMPRE 
 

1 2 3 4 5 
 

 

Para las reuniones de coordinación 

internivel Para el uso de las reuniones 

de nivel 

Para las reuniones de la CCP 

mailto:maliayo@educastur.org
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Para las reuniones del claustro 

 
Para la coordinación con especialistas y/o 

maestras de PT y AL 

 
Coordinación con otros servicios de la consejería 

mailto:maliayo@educastur.org
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2. Con respecto al trabajo para el alumnado tanto en situación presencial como 

de atención telemática. Se utiliza la misma escala que en la pregunta 

anterior. 
 

1 2 3 4 5 

 

Para compartir contenidos digitales con el 

alumnado complementarios a lo trabajado en 

aula 

 
Para el envío de tareas 

 

Como sistema de comunicación y/o avisos 

 
Como medio para introducir nuevos 

instrumentos de evaluación/calificación 
 
 

 

3. Con respecto a la comunicación con las familias 
 
 

1 2 3 4 5 

 

Como sistema de comunicación habitual 

con las familias 

 
Para el envio de circulares o avisos colectivos 

 

Para la realización de reuniones de tutoría telemáticas 

 
Envio de información sobre el 

seguimiento del alumnado 

 
Envio de boletines de notas 

 

Para la realización de las reuniones colectivas 
 
 
 
 
 
 

4. En el caso de utilizar otro sistema de comunicación con las familias, alumnado y/o para la 
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coordinación docente indicar más abajo el sistema de comunicación 
 
 

En el caso de utilizar otro sistema de comunicación con las familias, alumnado y/o para la coordinación docente 
indicar más abajo el sistema de comunicación 

 

 

 

No entiendo la primera y segunda pregunta. ¿Cómo vamos a valorar la necesidad de usar una herramienta que 
nos manda usar la Consejería? Quizá sea que el enunciado no está del todo claro, no entiendo muy bien qué es lo 
que tengo que valorar. 
 
No obstante, yo con las familias para las tutorías he utilizado habitualmente mi teléfono móvil personal, porque 
las familias lo prefieren, es más cómodo, y evitamos el realizar las tutorías con los alumnos delante, lo que puede, 
de alguna manera coartar nuestra comunicación. Las veces que se ha usado ha sido siempre para realizar 
llamadas telefónicas. De manera escrita se ha procurado utilizar siempre el correo electrónico de los niños, o las 
comunicaciones a través del sistema de mensajería de Teams. 

 

Contacto informal diario 
Notas escritas 

Excepcionalmente teléfono  

 

 

Correo electrónico de educastur y tokapp. 

 

 

Correo 

 

Se utilizado correo electrónico y vía telefónica. 

Coordinaciones de nivel mediante contacto directo o telefónico. 

Excepcionalmente alguna tutoría telefónica. 

 

Correo electrónico de grupo,correo electrónico de padres y mío de educastur. 
Correo electrónico de educastur con compañero de nivel y especialistas. 

- 

Vía telefónica. 

 

 

Correo instituciobal 

Correo electrónico institucional 

 

 

correo electrónico de office365 

Presencial, teléfono, WhatsApp. 
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5.6. RÚBRICAS DE CONTRATO PROGRAMA DEL PRESENTE CURSO 

Con respecto al Contrato-Programa, aunque al inicio del curso el claustro decidió que dadas las 

circunstancias sociosanitarias en las que nos encontrabamos al inicio de curso, y por la situación 

excepcional de los grupos estables de convivencia, el presente curso no se iba a realizar ningún 

poryecto temático común para todo el centro, se desarrollaron acciones en todas las áreas de 

intervención del contrato programa:  

 Con respecto a la atención a la diversidad:  

o Se eliminaron los agrupamientos flexibles, se incorporaron todas las 

intervenciones educativas de apoyo en el aula en modalidad de docencia 

compartida, tanto los ordinarios como de las maestras especialistas de PT y AL. 
o Se modificaron documentos de centro al igual que la creación de nuevos 

documentos para el seguimiento del alumnado. Planes de refuerzo ye informes 

finales individualizados para todo el alumnado.  

o Talleres de desarrollo socio-emmocional para el alumnado del segundo 

internivel.  
o Se crearon materiales complementarios para la adquisición de los contenidos en 

las áreas de ciencias en el nivel de 3º parra alumnado NEAE.  

 Con respecto a la Innovación y el desarrollo curricular:  

o El Proyecto de Innovación desarrollado en el área de matemáticas par 5º y 6º de 

EP. 
o Traspaso de la formación de acompañamiento en el C-P impartida por Coral 

Elizondo a través del teams del claustro.  
o Desarrollo de Proyectos como el Mar de Medusas en 2 aulas de 6º de EP. 

 Con respecto a la comunicación con las familias:  

o Potenciar el uso de las herramientas telemáticas de comunicación: Teams y 

Tokapp School. 
o Creación de tutoriales y vídeos para las familias. 

o Actualización de la web del centro que por lo general ha sido semanal.  

La rúbrica del C-P para el presente curso es la que a continuación detallamos.  
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RÚBRICA FINAL CONTRATO PROGRAMA CENTROS PROMOTORES DE EQUIDAD. Fase 3 (CP MALIAYO ) 

CENTRO: 

1. Porcentaje de alumnado que promociona en 6º curso de Ed. Primaria habiendo alcanzado 
los objetivos de la etapa 

Entre 85 y 90% Entre 91 y 95% Entre 96 y 99% El 100% 

2. Porcentaje de alumnado que titula en la ESO 
Menos del 70% Entre 70 y 79% Entre 80 y 90% Más del 90% 

3. Tasa de abandono de alumnado que sin haber titulado en la ESO, no continua estudios  
Menos del 9% Entre 10 y 20% Entre 21 y 29% Más del 30% 

4. Porcentaje de alumnado que ha repetido al final de la etapa 
Más del 10% en EP o 

más del 33% en ESO 

10% o menos en EP o 

33% o menos en ESO 

5. Porcentaje de alumnado  que presenta NEAE (Incluyendo NEE) 
El 10% o menos Más de un 10% 

6. Tipo de centro 
CRA CPEB CEE CP IES 

7. Profesorado con destino definitivo en el centro 
Entre 50 y 79% Más de 80% 49% o menos 

8. Tipo de población en la que está ubicado el centro 
Menos de 3.000 habitantes 3.000 habitantes o más 

9. Nivel de estudios mayoritario de las familias 
Primarios 

(ESO/EGB) 

Secundarios 

(FP/CGM/BACH) 

Superiores 

(Universidad/CFGS) 

10. Observaciones generales que se deseen indicar 
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Indicadores de 

Autoevaluación (Fase 3) 

CENTRO EDUCATIVO  

ä D ç C æ B ã A 

1. Compromiso con el 
Contrato-Programa 

El funcionamiento del equipo impulsor 

ha sido totalmente insatisfactorio:  

ha incumplido todas sus funciones 

El funcionamiento del equipo impulsor 

ha sido poco satisfactorio: ha cumplido 

menos del 50% de sus funciones 

El funcionamiento del equipo impulsor 

ha sido bastante satisfactorio: ha 

cumplido el 50-70% de sus funciones 

El funcionamiento del equipo impulsor 

ha sido totalmente satisfactorio: ha 

cumplido todas sus funciones 

En cuanto a la formación de 

acompañamiento, no se han realizado 

las tareas asignadas ni se han 

entregado en plazo   

En cuanto a la formación de 

acompañamiento, se han realizado 

menos del 50% de las tareas 

asignadas y se han entregado en 

plazo   

En cuanto a la formación de 

acompañamiento, sólo se ha realizado 

entre el 50-70% de las tareas 

asignadas y se han entregado en 

plazo 

En cuanto a la formación de 

acompañamiento, sólo se ha realizado 

todas las tareas asignadas y se han 

entregado en plazo 

2. Difusión de la 
información y del 
Contrato-Programa 

Procedimiento poco detallado para la 

difusión de la información dejando 

lugar a la improvisación. 

Hay traslado sistemático de 

información pero no intercambio. 

Información periódica sin feed-back. 

Hay traslado de información 

sistemática e intercambio 

La comunicación es fluida y existen 

mecanismos de intercambio de 

información eficientes 

Se informa a los miembros del Equipo 

Impulsor y ellos/as difunden la 

información 

Se informa al Equipo Impulsor y a 

los/as miembros de la C.C.P. 

Se informa en la C.C.P. y en cada 

Claustro de los avances y las 

actuaciones realizadas 

Se informa en la C.C.P., en los 

Claustros y en el Consejo Escolar de 

los avances y las actuaciones 

realizadas 

No hay difusión, no es  sistemática o 

es insuficiente 

La difusión se realiza entre el 

Equipo impulsor y los grupos de 

trabajo del centro 

 

La difusión se realiza entre el Equipo 

impulsor, los grupos de trabajo del 

centro y el profesorado 

La difusión se realiza entre el Equipo 

impulsor, los grupos de trabajo, todo el 

claustro y toda la comunidad 

educativa 

3. Participación de la 
comunidad educativa 

En la planificación del trabajo a 

realizar, no se ha tenido un plan claro 

de acción  

En la planificación del trabajo a 

realizar, sólo se han realizado las 

tareas propuestas en la formación  

En la planificación del trabajo a 

realizar, se ha tenido un plan de 

acción que se ha seguido al 50%.  

En la planificación del trabajo a 

realizar, se ha tenido un plan de 

acción que se ha seguido totalmente 

La participación del profesorado es 

muy baja. Cuesta lograr un 

compromiso básico para funcionar 

La participación del profesorado es 

baja. Se ha logrado un compromiso 

mínimo en aspectos elementales 

La participación del profesorado es 

media. Se ha logrado un compromiso 

aceptable en aspectos elementales 

La participación del profesorado es 

alta. Se ha logrado que una mayoría 

esté comprometida con el cambio 

La participación del alumnado es muy 

baja en las actividades realizadas. 

La participación del alumnado es baja 

en las actividades realizadas. 

La participación del alumnado es 

media en las actividades realizadas. 

La participación del alumnado es alta 

en las actividades realizadas. 

La participación de las familias es muy 

baja en las actividades realizadas. 

La participación de las familias es baja 

en las actividades realizadas. 

La participación de las familias es 

media en las actividades realizadas. 

La participación de las familias es alta 

en las actividades realizadas. 

La participación de personal no 

docente es muy baja en las 

actividades realizadas. 

La participación del personal no 

docente es baja en las actividades 

realizadas. 

La participación del personal no 

docente es media en las actividades 

realizadas. 

La participación del personal no 

docente es alta en las actividades 

realizadas. 

La participación de agentes del 

entorno es muy baja en las 

actividades realizadas. 

La participación de agentes del 

entorno es baja en las actividades 

realizadas. 

La participación de agentes del 

entorno es media en las actividades 

realizadas. 

La participación de agentes del 

entorno es alta en las actividades 

realizadas. 
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Indicadores de 

Autoevaluación (Fase 3) 

CENTRO EDUCATIVO  

ä D ç C æ B ã A 

4. Memoria final 
  

La Memoria ha sido redactada 

únicamente por el equipo impulsor 

La Memoria ha sido propuesta por el 

equipo impulsor y se ha enriquecido 

con las aportaciones de la CCP y/o del 

Claustro 

La Memoria ha sido propuesta por el 

equipo impulsor y ha recibido 

aportaciones del profesorado y del 

alumnado 

La Memoria ha sido propuesta por el 

equipo impulsor y ha recibido 

aportaciones de toda la comunidad 

educativa 

No se recogen los resultados 

obtenidos principales con el 

diagnóstico inicial  

Se recogen de manera muy general 

aspecto obtenidos en el diagnóstico 

inicial  

Se recogen aspectos de interés 

obtenidos en el diagnóstico inicial  

Se recogen y detallan los principales 

aspectos obtenidos en el diagnóstico 

inicial y se vinculan con los obtenidos  

No se describe el grado de 

consecución de los objetivos 

recogidos en el plan de mejora y sus 

concreciones anuales  

Se describe de manera general y 

global el grado de consecución de los 

objetivos recogidos en el plan de 

mejora y sus concreciones anuales  

Se describe de manera detallada el 

grado de consecución de los  objetivos 

recogidos en el plan de mejora y sus 

concreciones anuales 

Se describe de manera detallada el 

grado de consecución de los objetivos 

generales y específicos recogidos en 

el plan de mejora y sus concreciones 

anuales y se vinculan con el 

diagnóstico 

Las acciones realizadas han 

respondido a los intereses del equipo 

impulsor  

Las acciones realizadas han sido fruto 

de la urgencia/necesidad del centro 

sin realizar un diagnóstico previo 

Las acciones realizadas han sido fruto 

de un diagnóstico previo pero no 

responden a objetivos del centro 

Las acciones realizadas han sido fruto 

de un diagnóstico previo y responden 

a objetivos del centro 

No se recoge una valoración de las 

acciones realizadas ni se aportan 

evidencias concretas 

Se recoge una valoración general de 

las acciones realizadas y no se 

aportan evidencias concretas 

Se recogen valoraciones detalladas de 

las acciones realizadas pero no se 

aportan evidencias concretas  

Se recogen valoraciones detalladas de 

las acciones realizadas y se aportan 

evidencias concretas accesibles 

La coherencia temporal entre las 

acciones realizadas y los objetivos 

previstos no existió. 

La coherencia temporal entre las 

acciones realizadas y los objetivos 

previstos fue realista 

La coherencia temporal entre las 

acciones propuestas y los objetivos 

previstos fue ajustada 

La coherencia temporal entre las 

acciones propuestas y los objetivos 

previstos fue adecuada 

No se recogen los mecanismos 

desarrollados para realizar el 

seguimiento y evaluación del plan de 

mejora 

Se recogen mecanismos muy 

genéricos para realizar el seguimiento 

y evaluación del plan de mejora 

Se establecen mecanismos concretos 

para realizar el seguimiento y 

evaluación del plan de mejora  

Se recogen mecanismos adecuados 

para realizar el seguimiento y 

evaluación del plan de mejora 

(indicadores, responsables, plazos…) 

No se recoge una valoración de los 

recursos empleados en el desarrollo 

del C-P ni de la formación recibida  

Se recoge una valoración general de 

los recursos empleados en el 

desarrollo del C-P ni de la formación 

recibida 

Se recogen valoraciones detalladas de 

los recursos empleados en el 

desarrollo del C-P pero no de la 

formación recibida 

Se recogen valoraciones detalladas de 

los recursos empleados en el 

desarrollo del C-P y de la formación 

recibida 

No se recoge una descripción del 

impacto logrado con el plan de mejora 

ni los mecanismos de difusión 

empleados  

Se recoge una descripción general del 

impacto logrado con el plan de mejora 

pero no se indican los mecanismos de 

difusión empleados 

Se recoge una descripción detallada 

del impacto logrado con el plan de 

mejora pero no se no se indican los 

mecanismos de difusión empleados 

Se recoge una descripción detallada 

del impacto logrado con el plan de 

mejora y se indican los mecanismos 

de difusión empleados y aportan 

evidencias 
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Indicadores de 

Autoevaluación (Fase 3) 

CENTRO EDUCATIVO  

ä D ç C æ B ã A 

No se contempla la vinculación de los 

logros del plan de mejora con el PEC 

Solo se hace referencia al PEC de 

manera anecdótica 

Se concreta cómo introducir el C-P 

como uno de los objetivos/acciones 

del PEC 

Se concreta cómo integrar plenamente 

los logros consolidados mediante el C-

P en el PEC 

No se recoge una valoración del 

presupuesto ejecutado durante el C-P  

Se recoge una valoración general del 

presupuesto ejecutado con las 

acciones realizadas durante el C-P 

Se recogen valoraciones detalladas 

del presupuesto ejecutado con las 

acciones realizadas durante el C-P 

Se recogen valoraciones detalladas 

del presupuesto ejecutado con las 

acciones realizadas durante el C-P y 

se aportan evidencias concretas 

accesibles 

No se aportan conclusiones tras el 

desarrollo del C-P 

Se aportan conclusiones muy 

generales respecto al desarrollo del C-

P 

Se aportan conclusiones detalladas 

respecto al logro de los objetivos 

previstos en el Plan de mejora 

Se aportan conclusiones detalladas 

respecto al logro de los objetivos, 

limitaciones, facilitadores, desafíos y 

recomendaciones a otros centros. 
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5.7. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN ROBOMATHS 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Ante la certeza, de que el uso de las tecnologías no es una opción, sino una demanda 

sociocultural y profesional que se viene manifestando de forma continua con el devenir 

de los tiempos y acontecimientos y si añadimos la circunstancia COVID19 que llevamos 

padeciendo un año nos llevó, tanto a profesorado y alumnado como al resto de la 

comunidad educativa, a reflexionar sobre nuestros conocimientos  y competencias TIC 

De ahí el abordar este proyecto para dar un impulso mayor a las competencias 

tecnológicas de nuestra comunidad escolar, no sólo para el desarrollo curricular sino 

como parte de su trayectoria vital.  

Nuestro objetivo fue fomentar, de modo generalizado e intrínseco, el uso 

de las tecnologías, con el fin de que el alumnado al completo tuviera acceso a 

contenidos que les motivara a participar de forma activa en su aprendizaje mientras 

desarrollan sus competencias digitales, ahora más necesarias que nunca 

Queríamos mezclar los contenidos de las distintas áreas con las matemáticas para 

crear “contenidos universales” relacionados con el desarrollo de las competencias 

básicas en ciencia y tecnología pues es la materia que, sin duda, es el pilar que sustenta 

las carreras y profesionescientífico-tecnológicas de hoy en día 

Una vez realizado el proyecto podemos decir hemos alcanzado los siguientes objetivos: 

 

 Alfabetización digital al alcance de los alumnos y alumnas de 5º y 6º 

 “Aprendimos jugando” para el desarrollo de soluciones creativas.  

 Conocer componentes electrónicos del hardware, saber qué actividad 
desempeña cada uno y aprender a programarlos.  

 Incorporamos la programación de robots como recurso diario.  

 Autonomía y responsabilidad en los procesos de aprendizaje, trabajando el 
pensamiento computacional y el razonamiento crítico, a través de la resolución 
de retos con la ayuda de las ciencias de la computación. 

 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 

A continuación, se detalla el seguimiento de las sesiones: 

 Total alumnado participante en el proyecto: 120 

 Total profesorado participante el proyecto: 6 
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FORMACIÓN PROFESORADO 

 

DÍA HORARIO CURSO TALLER DESCRIPCIÓN 

18/01/2021 
16:00 - 

18:00 

PROFESORADO 

MATEMATICAS 

3º CICLO 

Robótica 

curricular 

Con los robots Dash&Dot, Sphero y 

Ozobot: Identificación de los 

componentes electrónicos del 

hardware, funciones principales, 

usos educativos,  

25/01/2021 
16:00 - 

18:00 

PROFESORADO 

MATEMATICAS 

3º CICLO 

Plataforma 

digital de 

contenidos 

 

 

 

FORMACIÓN ALUMNADO 

 

 

 

DÍA HORARIO CURSO TALLER DESCRIPCIÓN 

10/02/2021 10-13:30 5ºs / 6ºs 
Lotería 

decimal 

Repasar contenidos sobre números 

decimales con el robot Ozobot. 

03/03/2021 
10:00-

13:30 
5ºs / 6ºs 

Troceando la 

recta 

numérica 

Trabajar con el concepto fracción 

por medio del robot Sphero. 

03/03/2021 
10:00-

13:30 
5ºs / 6ºs Dash, Sphero 

Repasar operaciones con números 

decimales con los robots Dash y 

Sphero. 

07/04/2021 
10:00-

13:30 
5ºs / 6ºs 

Divide y 

vencerás 

Repasar los criterios de divisibilidad 

con el robot Ozobot. 

07/04/2021 
10:00-

13:30 
5ºs / 6ºs 

El plan oculto 

de Sphero 

Trabajar de forma práctica y visual 

los tipos de ángulos y rectas 

programando el robot Sphero. 

05/05/2021 
09:00-

12:00 
5ºs / 6ºs 

La bola 

demoledora 

Repasar contenidos sobre cálculo 

de areas con los robots Sphero y 

Dash. 

05/05/2021 
09:00-

12:00 
5ºs / 6ºs 

Frío, frío, 

caliente, 

caliente  

Repasar contenidos sobre números, 

positivos y negativos, con el robot 

Ozobot. 
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02/06/2021 
09:00-

12:00 
5ºs / 6ºs Cuentángulos 

Trabajar las medidas de los ángulos 

programando el robot Dash. 

02/06/2021 
09:00-

12:00 
5ºs / 6ºs 

Figúrate un 

animal 

Identificar y clasificar diferentes 

figuras geométricas con el robot 

Ozobot. 
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PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

Publicaciones en redes sociales  
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Publicación en la web del centro: 

 

http://cpmaliayovillaviciosa.es/ 
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5.8. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PROA Y PROA+ 

   PROA + 

Se trabajó en torno a tres ejes: 

1. El eje académico. Se hicieron actuaciones  para intentar minimizar la brecha 

escolar en  el contexto actual.  

1. Extensión de los tiempos de aprendizaje en horario extraescolar a 

través de actividades de refuerzo de 15:00 a 16:00 horas de lunes a 

jueves para alumnado de 5º y 6º. 

2. Formación en digitalización del alumnado mediante talleres para 

alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

  

2. En el eje socio-cultural se facilitó la participación en experiencias de 

enriquecimiento cultural y artístico. Se realizaron cuentacuentos, juegos 

dramáticos y talleres en 1º y 2º de Primaria. 

  

  

3. En el eje emocional para paliar los efectos de la pandemia en lo referido a este 

ámbito se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Talleres de educación emocional para alumnado de 1º a 4º. 

2. Se realizará un campamento de veranos para alumnado de primaria 

teniendo prioridad el alumnado vulnerable. 
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4. En el eje económico se financió el comedor al alumnado que acudió durante 

los meses de abril y mayo al PROA y se compró material fungible para el 

alumnado más vulnerable. 

  

  

  

  

PROA 

  

  

Durante todo el curso se realizaron actividades de extensión educativa con un 

componente lúdico. Concretamente, para facilitar la conciliación familiar y laboral se 

desarrolló un programa de atención matinal para alumnado de Primaria  de 8:00 a 9:00 

horas en la biblioteca  y con apoyo a las entradas y salidas.  

En el tercer trimestre también se llevó a cabo un Programa individualizado de atención 

y apoyo educativo de 16:00 a 17.00 horas de lunes a jueves para alumnado de 5º y 6º.   

5.9 MODIFICACIONES DEL PEC 

 

Durante el presente curso se inició el proceso de actualización del PEC a través 

del claustro, de forma que se actualice al contexto del centro y a la nueva legislación 

vigente desde enero de 2021 (ley orgáni3/2020). 

Se modificaron los siguientes puntos durante el presente curso: 

 

 Principios y fines de la educación sobre el que se fundamenta el PEC del centro.  

 La metodología competencial.  

Se indican a continuación los geniallys trabajados en los claustros. 

CLAUSTRO 28 DE ABRIL 
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CLAUSTRO MAYO 2021 CP MALIAYO 

 

 

 

 

5.10 MODIFICACIÓN DE LA PGA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Durante el tercer trimestre, como mejora de la situación sociosanitarias, desde los 

distintos interniveles se plantearon la reanudación de las actividades complementarias 

con salidas al entorno siempre y cuando se cumplieran las siguientes condiciones del 

protocolo sanitario: 
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Salida del grupo estable de convivencia de forma individual acompañados con su tutor/a. 

Salidas al entorno a pie sin utilizar ningún medio de transporte. 

Con mascarilla de protección y manteniendo las distancias de seguridad, uso de gel 

hidroalcohólico. 

En el caso de realizar el almuerzo mantener las distancias interpersonales.  

Se llevó al claustro la modificación de la PGA que se aprobó por mayoría.  

Para ver la modificación de la PGA ver anexo I de la presente memoria.  

 

6. SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS SERVICIOS DEL 

CENTRO 

Han participado un total de 86 familias del total que son aproximadamente unas 350, lo 

cual supone un 25% de los entornos familiares. En general las familias se encuentran satisfechas 

con los servicios del centro, aunque hay variables que se valoran de forma algo más negativa 

como por ejemplo: 

 Mejorar la digitalización de los contenidos 

 La formación del alumnado en las herramientas digitales. 

 Los dispositivos proporcionados por el centro.  

 La variedad del menú del comedor, información sobre el menú y el 

funcionamiento del comedor.  
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PROPUESTAS DE MEJORA:  

Estoy muy contenta 

 

Más reuniones y todas por teams  

 

El tema de la entrada y salida escalonadas, es algo que, aunque ya no hubiese que tener las 
medidas por el covid, podría quedarse, haciendo por ejemplo 2 turnos, puesto que así se evitan 
aglomeraciones, sobretodo a la hora de la salida. 

 

Mala organizacion de profesores, Nuestra clase no tenia profesora de ingles.  
Todos los años mandan comprar libretas especiales que luego se usan apenas 4 hojas y luego no 
valen para cursos siguientes. 

Que el próximo  curso sea ya con normalidad. Muchas gracias  por vuestra  dedicación  a los 
niños  y buen verano.  

 

Los aseos no cuentan con una buena limpieza ni con papel higiénico.  

En el esfuerzo realizado por todos un 100 

 

 

 

 

 

La educación con respecto al comedor deja mucho que desear, creo que se le debería de dar mas 
valor. El saber estar, formas de sentarse y de comer en la mesa son tan importantes como el 
resto de formación impartidas en el colegio 

Yo mejoraría... aunque se que no es culpa vuestra, si no del sistema, las técnicas de estudio que 
veo que ahora se mete mucha materia en el mismo curso  y sin embargo la mayoría no saben ni 
resumir ni hacer esquemas y mucho menos desarrollarlos... Preparar a los críos para que sean 
independientes y que cuando pasen al insti no se vean perdidos... Y vuelvo a decir, se que es 
problema del nuevo sistema educativo, pero lo pagan ellos y los padres claro... De otra manera... 
encantada con todo....  

 

 

Habilitar espacios de lectura y dar más participación al alumnado. 
Trabajar la educación emocional 

Muy contenta con los servicios y coordinación, tanto desde el centro como los servicios de 
comedor y de transporte (una maravilla la atención recibida). 
Como área de mejora, añadiría que cuando los padres trabajan,ambos por la mañana, es muy 
difícil poder realizar gestiones durante el horario de secretaría, pero también es cierto que se 
intenta facilitar en todo momento. 

 

 

Habría que dar más uso a las herramientas digitales y disponer de más. En el comedor menos 
salsas y más cosas a la plancha.  
Esperemos que puedan volver las extraescolares y las excursiones... 
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Que se vuelva a poner el autobús para subir a los niños de la Oliva con hermanos/as en el colegio 
Maliayo. Porque tenemos que andar haciendo virguerías y a veces llegamos tarde, porque la 
salida del alumno muchas veces no son puntuales y llegan a tardar hasta 10 min en salir de clase. 
Espero que para este curso 2021-2022 lo pongais porque es muy necesario para todos.  

Que el horario 6comedor sea siempre hasta las 3 

 

 

Veo dos áreas de mejora que quizá sean más responsabilidad superior que la del colegio: 
1) Tener disponibles en formato digital los manuales escolares. 
2) Reforzar la formación digital de los alumnos en los programas educativos: programación, 
ofimática, aplicaciones, etc. 
Gracias y un saludo. 

Unificación de medios de comunicación del centro y tutoras  con las familias ,me parece práctico 
y eficaz un solo medio en vez de varios (teams, correo, tokapp..). 

Propuesta que hayan más  niños para que puedan abrir el aula abierta a niños autistas .aunque 
no depende de vosotros.sino de el equipo TEA. Consejería de Educación..Gracias .Saludos.. 

Comedor también en septiembre y junio.para la mejora de la conciliación familiar. 

 

 

 

 

Reforzar la formación digital de los alumnos: Uso de Teams y de sus herramientas (Outlook, 
Powerpoint, Word...). En los cursos de cuarto e inferiores están algo perdidos. Creo que sería 
positivo fomentar su uso en los trabajos de clase  y en las tareas de casa para estos cursos 
porque les vendrá bien para el futuro. Cuanto antes empiecen, mejor. 

Gracias por todo  

 

 

 A los alumnos les tiene que dar  el tutor todas las calses posibles, ya que hay que llevar las 
medidss covid a raja tabla pues que sean para todos, en esta clase entraban sibre 6 o 7 
profesores, no me parece que esto estuviese nada bien, las reglas las tenemos que seguir todos, 
respecto al profesorado quede bastante mal agusto con ciertos profesores, creo que se hay que 
molestar un poco mas.  

 

 

 

Acceso al resumen on line: 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4Ia2kOC7S1-

BJmejUORIUmIJUN1FFM1ZPNFJPVTFISzdVTFlTM1pWMjBCVS4u&AnalyzerToken=b31qUT4

Sj2y9tQqgjgcVO8UMaFg7uvY8 
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7. PROPUESTA DE MEJORA 
 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL CLAUSTRO 

 Mejorar los procesos de coordinación docente y en la coordinación con maestras 

especialistas de PT y AL. 

 Solicitar incremento de recurso de AL.  

 Organización de reuniones de inicio de curso con las tutorías para definir el plan de 

trabajo del alumnado NEAE atendiendo a las orientaciones establecidas en los informes 

que previamente han sido revisados para aclarar las dudas que les surjan a los tutores/as 

tras su lectura. Incluir las orientaciones en los equipos de Teams. 

 Formación en el ámbito de metodologías, actualización legislativa. 

 La presencialidad de las reuniones dependerá de las modificaciones que existan en el 

protocolo sanitario y el plan de contingencia. 

 Cambiar la CCP a los lunes para poder tener los interniveles en las horas de los martes.  

 Mantener el servicio de limpieza en el edificio de Graduadas hasta el 30 de Junio, 

mientras haya personal docente por el centro. 

 En la primavera hacer limpieza y mantenimiento de la zona morera de forma diaria.   

 Mejorar los procesos de comunicación con las familias, continuar trabajando en la 

generalización del uso de los recursos telemáticos seguros que la consejería pone a 

disposición del profesorado y las familias que vienen avalados por normas de 

ciberseguridad y protección de datos. 

 Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en el 

desarrollo de apartados del PEC y el PIC.  

PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS FAMILIAS 

 Incrementar los contenidos digitalizados para el alumnado, mayor presencialidad de los 

recursos TIC en el desarrollo de los contenidos curriculares. Reforzar la formación digital 

del alumnado 

 Mejorar los menús y la información del comedor. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I. MODIFICACIÓN DE LA PGA. PLANIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
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ANEXO II: DILIGENCIAS DE APROBACIÓN 
 
 

CLAUSTRO DEL PROFESORADO 

 
 

La presente memoria final ha sido aprobada por el Claustro de profesores del 

C.P. Maliayo en sesión ordinaria celebrada en Villaviciosa el día 30 de Junio 

de 2021. 

 
 

 
La Directora La Secretaria 

 
 
 

 
Fdo: Verónica García Amigo Fdo: M. Asunción Díaz Sopeña 

 

 

CONSEJO ESCOLAR 
 
 

La memoria final ha sido presentada ante el Consejo Escolar del C.P. 

Maliayo en sesión ordinaria celebrada en Villaviciosa el día 30 de Junio 

de 2021. 
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La Directora La Secretaria 

 
 
 

 
Fdo: Verónica García Amigo Fdo: M. Asunción Díaz Sopeña 
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